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1. Lugares de Interés Geológico (LIG).  

Fuente: Instituto Geológico Minero Español. 

NOMBRE MUNICIPIO 

Sección del Puerto de 
Contreras 

Villargordo del Cabriel 

Los Cuchillos Villargordo del Cabriel 

Arcillas de Cofrentes Cofrentes 

Cretácico-Paleógeno de 
Venta Gaeta 

Cortes de Pallás 

Hoz del Júcar Dos Aguas 

Vulcanismo de Cofrentes Cofrentes 

Hoces del Cabriel Villargordo del Cabriel 

Yesos de Ayora Teresa de Cofrentes 

 

2. Cuevas en el territorio Rurable: Catálogo de Cuevas de la CVA. 

Fuente: Consejería de Agricultura. Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 

NOMBRE MUNICIPIO COORD.  X COORD.  Y 

  
HUSO 30 HUSO 30 

Cueva de Don Juan Jalance 660.493 4.338.977 

Cavidades de la Hoya de 
Agrás 

Cofrentes 667.100 4.345.500 

Cueva Hermosa y Cueva del 
Alba 

Cortes de Pallás 670.738 4.348.334 

Cueva de las Maravillas Dos Aguas 695.125 4.348.180 

Pozo del Moro Camporrobles 637.373 4.392.100 

Sima de las Palomas Chiva 679.970 4.378.980 

Sima del Alto de Don Pedro Macastre 689.804 4.356.045 

Cueva de la Pedriza Requena 667.301 4.382.000 

Cueva del Crisuel Requena 670.300 4.358.200 

 

3. Terrenos declarados forestales estratégicos 

Fuente: PATFOR. Imagen Cartografía Básica Consejería de Agricultura. Medio 

Ambiente y Cambio Climático. 
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4. Espacios Natura 2000 en el territorio Rurable. 

4.1 Zonas de especial protección y Zepa. Fuente Cartografía Básica Consejería de 

Agricultura. Medio Ambiente y Cambio Climático. 
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4.2 Zonas de Especial protección y LIC. Fuente Cartografía Básica Consejería de 

Agricultura. Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 

 
 

4.3 Hábitats. Fuente Cartografía Básica Consejería de Agricultura. Medio Ambiente 

y Cambio Climático. 

 



  
 

   
Estrategia de Desarrollo Local Participativo. GAL Rurable 

 

 5 

 

5. Vulnerabilidad masas de agua subterráneas. 

Fuente Cartografía Básica Consejería de Agricultura. Medio Ambiente y 

Cambio Climático. 

 

 
6. Erosión actual potencial. 

Fuente Cartografía Básica Consejería de Agricultura. Medio Ambiente y 

Cambio Climático. 
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7. Erosión laminar. 

Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. Ministerio de Agricultura y 
Medio Ambiente. 

Término municipal 
Superficie erosionable Pérdidas de suelo 

Pérdidas 
medias 

Ha % t·año-1 % (t·ha-1·año-1) 

Cofrentes 9.902,96 0,92 120.048,86 0,95 12,12 

Cortes de Pallás 22.475,27 2,07 177.231,66 1,4 7,89 

Dos Aguas 12.036,99 1,11 121.916,96 0,96 10,13 

Jalance 9.299,02 0,86 120.312,03 0,95 12,94 

Jarafuel 9.951,02 0,92 140.499,72 1,11 14,12 

Teresa de Cofrentes 10.860,23 1,01 95.549,44 0,75 8,8 

Zarra 4.892,42 0,45 59.555,81 0,47 12,17 

Alborache 2.659,53 0,25 58.390,82 0,46 21,96 

Chera 5.294,76 0,49 149.283,69 1,18 28,19 

Godelleta 3.473,64 0,32 129.428,84 1,02 37,26 

Macastre 3.628,56 0,34 60.729,67 0,48 16,74 

Requena 79.434,03 7,34 964.741,93 7,62 12,15 

Siete Aguas 10.767,93 1 139.312,96 1,1 12,94 

Utiel 22.796,23 2,1 154.505,90 1,22 6,78 

Yátova 11.752,95 1,09 174.323,05 1,37 14,83 

Chiva 16.569,39 1,53 273.299,72 2,16 16,49 
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8. Zonas potencialidad Bioclimática. 

Fuente Cartografía Básica Consejería de Agricultura. Medio Ambiente y 

Cambio Climático. 

 

 
 

 

9. Lista de Bienes de Interés Cultural. Consejería de Educación, Investigación y 
Cultura. 

Denominación Municipio Tipo 

Barrio de la Vila, Recinto Medieval  Requena Inmueble 

Castillo  Chera Inmueble 

Castillo de Sardineros  Requena Inmueble 

Castillo y Muralla  Utiel Inmueble 

Castillo y Murallas de Requena  Requena Inmueble 

Escudo Cárcel de Marcilla I  Requena Inmueble 

Escudo Cárcel de Marcilla II Requena Inmueble 

Escudo de Galve  Utiel Inmueble 

Escudo de Iranzo  Utiel Inmueble 

Escudo de Iranzo y Peralta  Utiel Inmueble 

Escudo de la Ciudad  Utiel Inmueble 

Escudo de la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced  

Utiel Inmueble 

http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=1334&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4258&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=1315&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=1378&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=1337&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=763&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=764&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=951&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=953&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=954&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=956&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=955&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=955&lang=es
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Escudo de los Aller  Utiel Inmueble 

Escudo del Museo Municipal  Requena Inmueble 

Escudo Enríquez de Navarra  Requena Inmueble 

Iglesia de San Nicolás de Bari  Requena Inmueble 

Iglesia de Santa María  Requena Inmueble 

Iglesia Parroquial de El Salvador  Requena Inmueble 

Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra 
Señora  

Utiel Inmueble 

Poblado Ibérico Amurallado Los Villares  

Caudete de las 
fuentes 

Inmueble 

Poblado Ibérico de la Muela de Arriba  Requena Inmueble 

Torre de Telegrafía Óptica de Fuenterrobles  Fuenterrobles Inmueble 

Torre de Telegrafía Óptica de San Antonio de 
Requena  

Requena Inmueble 

Puente de vadocañas 
Villargordo del 

Cabriel 
Inmueble 

Torre de Telegrafía Óptica de Villargordo de 
Cabriel  

Villargordo del 
cabriel 

Inmueble 

Torre de Telegrafía Óptica del Cerro de la 
Atalaya de Requena  

Requena Inmueble 

Torre de Telegrafía Óptica del Rebollar  Requena Inmueble 

Yacimiento Arqueológico de El Molón  Camporrobles Inmueble 

Yacimiento Arqueológico La Solana de las 
Pilillas  

Requena Inmueble 

Castillo  Jalance Inmueble 

Castillo  Jarafuel Inmueble 

Castillo de Ayora  Ayora Inmueble 

Castillo de Chirel  Cortes de Pallás Inmueble 

Castillo de Cofrentes  Cofrentes Inmueble 

Castillo de la Pileta  Cortes de Pallás Inmueble 

Castillo de Otonel  Cortes de Pallás Inmueble 

Castillo de Ruaya  Cortes de Pallás Inmueble 

Cruz Cubierta  Ayora Inmueble 

Iglesia de Santa María La Mayor  Ayora Inmueble 

Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra 
Señora  

Ayora Inmueble 

Ruinas del Castellar de la Meca  Ayora Inmueble 

Castillo  Chiva Inmueble 

Castillo  Macastre Inmueble 

Castillo de Madrona  Dos aguas Inmueble 

Poblado Ibérico Pico de los Ajos  Yátova Inmueble 

Restos del Castillo de Dos Aguas, Torre de 
Vilaragut  

Dos aguas Inmueble 

Torre Godelleta Inmueble 

Torre de Telegrafía Óptica de Chiva  Chiva Inmueble 

Torre de Telegrafía Óptica de Godelleta  Godelleta Inmueble 

Torre del Mojón o de la Contienda  Siete aguas Inmueble 

http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=952&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=762&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=765&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2559&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=1336&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=1335&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=1377&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=1377&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=3535&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=5381&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=520&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=517&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=517&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4839&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4839&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=515&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=515&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=516&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=1293&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=826&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=826&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=242&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=243&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=150&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=209&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=204&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=207&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=208&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=210&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=3334&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=149&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=148&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=148&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4683&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=200&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=254&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4860&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=346&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=217&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=217&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=234&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=519&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=521&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=1356&lang=es
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Torreta de Chiva  Chiva Inmueble 

Yacimiento arqueológico íbero casilla del cura 
Villargordo del 

Cabriel 
Inmueble 

Yacimiento icnológico de Dos Aguas  Dos aguas Inmueble 

 
 

10. Museos 
Fuente: GVA. Conselleria de Presidencia. Banco de Datos Municipal. 

Municipios 
Número de 

museos 
Contenido 

Siete Aguas 1 Arqueología 

Camporrobles 1 Etnografía 

Caudete de las Fuentes 1 Arqueología 

Chera 1 Ciencias naturales 

Requena 3 
Etnografía, Bellas Artes y 

Arqueología 

Añadimos a esos museos registrados el “Centro de Interpretación del Torico" 
de Chiva 
 
 

11. Bibliotecas 
Fuente: GVA. Consejería de Presidencia. Banco de Datos Municipal. 

Municipios Núm. de bibliotecas 

Alborache 1 

Chiva 1 

Godelleta 1 

Macastre 1 

Siete Aguas 1 

Yátova 1 

Camporrobles 1 

Caudete de las Fuentes 1 

Chera 1 

Fuenterrobles 1 

Requena 3 

Sinarcas 1 

Utiel 1 

Ayora 1 

Cofrentes 1 

Jalance 1 

Jarafuel 1 

http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=201&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=5566&lang=es
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSCULTURA.DibujaPaginaMus?aNMunId=46229&aVLengua=c
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSCULTURA.DibujaPaginaMus?aNMunId=46080&aVLengua=c
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSCULTURA.DibujaPaginaMus?aNMunId=46095&aVLengua=c
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSCULTURA.DibujaPaginaMus?aNMunId=46108&aVLengua=c
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSCULTURA.DibujaPaginaMus?aNMunId=46213&aVLengua=c
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12. Recursos Institucionales 

 12.1 Sanidad y Bienestar Social 

  Sanidad Bienestar Social 

Municipio 
Centros 
Salud 

Hospital 
Centro 
Auxiliar 

Residencias 
Mayores 

Residencias 
para Personas 

Mayores 
Dependientes 

Centros 
Ocupacionales 

para 
Discapacitados 

CEAM. Centros 
Especializados 
de Atención a 

Mayores 

Centros de 
Información 
para la Mujer 

Otros 
Centros 

Bienestar 
Social 

Camporrobles     1             

Caudete de las Fuentes 1               1 

Chera     1           1 

Fuenterrobles     1           1 

Requena 1 1 19 1 1 1 1 1 1 

Sinarcas     1             

Utiel 1   4   2 1     2 

Venta del Moro     2           1 

Villargordo del Cabriel     1             

Alborache     1   1       1 

Chiva 1   3   3         

Dos Aguas     1             

Godelleta     1           1 

Macastre     1             

Siete Aguas     1             

Yátova     1             

Ayora 1   2         1 1 

Cofrentes 1   1   1         

Cortes de Pallás     6             

Jalance     1   1         

Jarafuel     1   1       1 

Teresa de Cofrentes     1   1         

Zarra     1             

Rurable 6 1 52 1 11 2 1 2 11 
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12.2 Recursos Educacionales. 

 
Educación 

  

Municipio 
Educación 

Infantil 
Educación 
Primaria 

ESO Bachiller 
Formativos 

Grado Medio 

Formativos 
Grado 

Superior 
Música 

Personas 
Adultas 

Educación 
Especial 

Ciclos 
Formativos 

Grado 
básico 

Camporrobles                     

Caudete de las Fuentes 1 1         1       

Chera 1 1                 

Fuenterrobles 1 1                 

Requena 10 6 2 2 3 3 3 1 3 2 

Sinarcas 1 1                 

Utiel 7 4 3 2 3 1 2 1 2 3 

Venta del Moro 2 2                 

Villargordo del Cabriel 1 1                 

Alborache 2 1         1 1     

Chiva 7 4 2 2 1 1 2 1   1 

Dos Aguas 1 1                 

Godelleta 2 1         1 1     

Macastre 1 1         1       

Siete Aguas 2 1                 

Yátova 2 1         2 1     

Ayora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cofrentes 2 1                 

Cortes de Pallás 1 1         1 1     

Jalance 1 1 1       1       

Jarafuel 1 1           1     

Teresa de Cofrentes 1 1                 

Zarra 1 1                 

Rurable 49 34 9 7 8 6 16 9 6 7 
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13. Población por sexos. 

Banco de Datos Territorial. Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: INE.  

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Hombres

Mujeres



  
 

   
Estrategia de Desarrollo Local Participativo. GAL Rurable 

 

 13 

 

14. Evolución de la densidad de población. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  Consejería de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo  

  2006 2016 
Variación 
2006-2016 

Comunidad 
Valenciana 

206,71 213,29 6,58 

Camporrobles 15,72 14,02 -1,7 

Caudete de las 
Fuentes 

22,72 21,47 -1,25 

Chera 10,1 10,26 0,16 

Fuenterrobles 14,84 13,95 -0,89 

Requena 24,83 25,19 0,36 

Sinarcas 11,84 11,2 -0,64 

Utiel 50,7 49,59 -1,11 

Venta del Moro 5,53 4,77 -0,76 

Villargordo del 
Cabriel 

9,44 8,92 -0,52 

Alborache 36,7 41,97 5,27 

Chiva 69,37 82,57 13,2 

Dos Aguas 3,27 3,24 -0,03 

Godelleta 77,73 90,68 12,95 

Macastre 31,89 32,85 0,96 

Siete Aguas 11,36 11,06 -0,3 

Yátova 17,32 17,29 -0,03 

Ayora 12,3 11,91 -0,39 

Cofrentes 9,35 10,8 1,45 

Cortes de Pallás 4,2 4,15 -0,05 

Jalance 10,72 9,34 -1,38 

Jarafuel 8,35 7,61 -0,74 

Teresa de Cofrentes 6,29 5,88 -0,41 

Zarra 9,9 8,85 -1,05 

Rurable 20,63 21,63 1,05 
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15. Evolución de la población 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 

16. Tasa de dependencia. Comparación con la media de la CVA. 
Fuente: Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo 
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17. Índice de envejecimiento. 

Fuente:  2005 2007 2009 2011 2013 2015 Diferencia 
con CVA 

Comunidad 
Valenciana 

104 105 104,4 108 112,4 114   

Camporrobles 231,4 243,1 226,1 190,9 216,2 238,5 124,5 

Caudete de las 
Fuentes 

331,5 300 258,4 293,6 366,1 234 120 

Chera 587,9 471,2 562,5 576,3 568,6 596,8 482,8 

Fuenterrobles 259,5 257,7 259,7 238,1 189,5 170,8 56,8 

Requena 118,8 116,9 112 115,3 114,7 118,9 4,9 

Sinarcas 232,1 257 227,3 225,7 226 216,1 102,1 

Utiel 145,3 145,2 140,1 145,1 150 156,3 42,3 

Venta del Moro 343,4 340,9 295,1 294,4 287 278,5 164,5 

Villargordo del 
Cabriel 

344,6 312,3 244,1 249,3 228,4 247,2 133,2 

Alborache 144,7 128,5 118,5 115,7 116,6 134,5 20,5 

Chiva 78,8 73,2 67,5 63,2 68 76,4 -37,6 

Dos Aguas 373,3 550 605 420,7 545,5 380 266 

Godelleta 97,4 91,1 81 85,7 87,9 93,7 -20,3 

Macastre 122,3 122,4 124,9 142,6 163,9 177,6 63,6 

Siete Aguas 157,8 140 133,3 133,2 131,6 152,7 38,7 

Yátova 157,8 149 142,8 144,6 152,1 174 60 

Ayora 122,4 130,6 137,1 145,8 144,9 149,5 35,5 

Cofrentes 225 249,5 276,2 289,3 280,7 278,4 164,4 

Cortes de Pallás 394,8 452,8 560,7 517,5 760 554,2 440,2 

Jalance 330,4 457,1 527,8 565,2 497,1 643,1 529,1 

Jarafuel 342 352 370,8 339 313,1 283,2 169,2 

Teresa de 
Cofrentes 

401,9 403,7 441,8 524,5 440 507,7 393,7 

Zarra 422,6 382,1 361,2 376,6 433,3 470 356 
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18. Número y tipo de empresas por sectores económicos. 

 
Sectores económicos 2012 Sectores Económicos 2016 

 
Total Industria Construcción Servicios Total Industria Construcción Servicios 

Camporrobles 84 8 17 59 73 12 8 53 

Caudete de las Fuentes 51 - - - 49 - - - 

Chera 25 - - - 17 - - - 

Fuenterrobles 33 - - - 29 - - - 

Requena 1.261 136 169 956 1.214 121 135 958 

Sinarcas 60 9 9 42 53 9 8 36 

Utiel 816 70 134 612 749 60 112 577 

Venta del Moro 65 11 11 43 56 12 8 36 

Villargordo del Cabriel 26 - - - 41 - - - 

Alborache 59 10 12 37 59 6 7 46 

Chiva 1.007 94 142 771 1.001 84 125 792 

Dos Aguas 9 - - - 8 - - - 

Godelleta 173 13 31 129 169 17 23 129 

Macastre 70 4 16 50 64 6 12 46 

Siete Aguas 89 16 16 57 90 14 15 61 

Yátova 96 7 12 77 108 6 15 87 

Ayora 384 41 70 273 401 47 75 279 

Cofrentes 44 - - 39 41 - - 35 

Cortes de Pallás 27 - - 21 21 - - - 

Jalance 45 - - - 45 - - - 

Jarafuel 39 - - - 31 - - - 

Teresa de Cofrentes 22 - - - 18 - - - 

Zarra 21 - - - 16 - - - 

Rurable 4506 419 639 3166 4353 394 543 3135 

Fuente: Banco de Datos Territorial. Difusión Municipal del Directorio Central de Empresas 
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19. Los cultivos en el Territorio Rurable. Evolución temporal 2007-2015 

Fuente: INE. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Comparativa elaboración propia 
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20.  Datos del sector turístico 

Todos los datos tienen como fuente la Agencia Valenciana del Turismo. 

Comparativa Evolución 
sector Hotelero 

nº de hoteles 

2000 2005 2010 2015 

Rurable 
10 15 18 16 

Comunidad Valenciana 
748 745 748 749 

Comparativa Evolución 
sector Hotelero 

nº de plazas 

2000 2005 2010 2015 

Rurable 650 1.016 1.371 1.280 

Comunidad Valenciana 124.076 123.801 123.891 123.503 

 

Comparativa Evolución 
Hostales 

nº de hostales 

2000 2005 2010 2015 

Rurable 5 8 10 7 

Comunidad Valenciana 181 201 195 208 

Comparativa Evolución 
Hostales 

nº de plazas 

2000 2005 2010 2015 

Rurable 149 214 318 267 

Comunidad Valenciana 6.472 6.844 6.534 6938 

 

Comparativa Evolución 
nº de campings 

2000 2005 2010 2015 

Rurable 1 2 3 3 

Comunidad Valenciana 131 131 105 123 

Comparativa Evolución 
nº de plazas 

2000 2005 2010 2015 

Rurable 138 487 854 854 

Comunidad Valenciana 64.702 70.123 61.151 71.001 

 

Comparativa Evolución 
nº de casas rurales 

2000 2005 2010 2015 

Rurable 12 60 83 84 

Comunidad Valenciana 255 813 1079 1031 

Comparativa Evolución 
nº de plazas 

2000 2005 2010 2015 

Rurable 109 470 697 724 

Comunidad Valenciana 1.954 5.847 8.062 7.943 
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Comparativa Evolución 
nº de restaurantes 

2000 2005 2010 2015 

Rurable 108 122 167 164 

Comunidad Valenciana 8.801 10.757 14.629 14.477 

Comparativa Evolución 
nº de plazas 

2000 2005 2010 2015 

Rurable 7273 8.697 - 10.887 

Comunidad Valenciana 576.461 739.175 - 822.073 

 

Comparativa Evolución 

nº de empresas turismo activo 

2013 2014 2015 

Rurable 9 9 10 

Comunidad Valenciana 101 165 219 
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1 Campaña informativa y de difusión para la participación. Informe de 

ejecución y resultados 

 

Se ha diseñado y puesto en marcha una plataforma de comunicación para que, 

durante los meses de enero y febrero de 2017, mientras se ha estado elaborando la 

EDLP, ha apoyado y visibilizado el trabajo del grupo Rurable. 

Los contenidos han estado dirigidos a cumplir con los siguientes objetivos: 

● Fomentar la participación de la ciudadanía 

● Visibilizar y poner en valor los trabajos del GAL 

● Mantener informados a los diferentes agentes participantes 

● Aportar transparencia al proyecto 

CONTENIDOS BÁSICOS PREVISTOS 

1. Presentación general de Rurable, su Junta directiva y sus objetivos 

2. Presentación del Plan Leader, alcance y previsiones 

3. Presentación de los componentes básicos del proyecto: 

3.1. Presidente 

3.2. ADLs conectoras con el territorio 

3.3. Técnicos 

4. Participación ciudadana 

4.1. Encuesta (promocionar) y visualización de resultados 

4.2. Entrevistas personales (visualizar personas de dentro y fuera de la junta 

directiva)  

4.3. Reuniones sectoriales 

4.4. Talleres comarcales 

4.5. Viaje formativo a otros GAL 

5. Conclusiones y presentación de la EDLP 
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1.1 Piezas básicas y difusión por canales de distribución  

 

Contenido Facebook 
En 

Web 
Youtube 

Nota de 

prensa 

Boletín en 

papel 

Presentación básica 

Rurable 
 Sí - NP1 Sí 

Entrevista con 

Presidente 
1 videoentrevista Sí Sí NP1 Sí 

Encuesta 
Recordatorios 3 

semanas 
Sí - NP1 Sí 

Datos básicos 

proyecto Leader 
4 posteos Sí - - Sí 

Entrevistas a 

personajes locales 

4 posteos = 1 post 

blog 
Sí - - Sí 

Sectorial vino Utiel-

Requena 
1 posteo + 1 video Sí Sí - - 

Sectorial turismo 

Ayora-Cofrentes 
1 video Sí Sí - - 

Realización talleres 

comarcales 
1 video Sí Sí - Sí 

Interlocutoras (AEDL) Enlace a reportaje No - - - 

Viaje Formativo a La 

Manchuela ( ADIMAN) 

Posteo con fotos 

Presentación video 

Enlace a reportaje 

Sí 

Sí 
Sí (2) NP2 Sí 

Cierre encuesta y 

datos recogidos 
Enlace a info Sí - - - 

Entrevista (escrita) a 

José Castro 
Enlace a post Sí - - Sí 

Presentación de la 

estrategia 

 

Enlace a post   NP3  
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1.2 Análisis de contenidos y estadísticas 

Los contenidos creados en la plataforma han sido principalmente de tres tipos: 

artículos y entrevistas destinados a la página web, vídeos destinados a Facebook y 

YouTube y posteos en Facebook.  

Las estadísticas hasta el 25/02/2017 en la plataforma nos arrojan los siguientes datos: 

 

FACEBOOK 

Alcance total: 256.021 usuarios alcanzados en las tres comarcas. 

 

 

 

Personas alcanzadas: 54% mujeres, 45% hombres en su mayoría entre 18 y 34 

años. 
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1.3 Publicaciones destacadas.  
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1.4 Rendimiento de tipos de publicaciones.  

El vídeo es el contenido que mejores resultados consigue. 

 

 

 

Reproducciones de vídeo: 7.182 
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Vídeos destacados 

 

 

1.5 Conclusiones 

 

- Existe un gran interés por el proyecto debido a la mayor visualización de las 

publicaciones que involucran a los valores y riqueza del territorio. 

 

- Los actores principales han sido objeto de una gran audiencia tanto a nivel 

orgánico como de pago, siendo el vídeo el medio que más interacción ha 

obtenido. 

 

- La población que hemos conseguido alcanzar está en un rango de edad de 

entre los 18 y 24 años de los que un 54% son mujeres y un 45% hombres. 

 

- Es muy destacable el protagonismo mediático que ha tenido el presidente de 

Rurable con más de 4.500 visualizaciones del vídeo en el que se le 

entrevistaba. 

 

- El proyecto ha alcanzado a más de 250.000 usuarios. 
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2 Resumen de resultados de las encuestas realizadas para la EDLP 

Rurable. 

 

Se han implementado 559 encuestas. La encuesta de tipo online puede visualizarse 

en el siguiente link: https://goo.gl/forms/WUOBqemA3T5qBgt93 
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3. ¿En qué Comarca vive usted?
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Edad,
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infancia, a las

empresas)

Otros: Industria,
Nuevas

Tecnologias

4. ¿Qué tipo de Actividad Económica piensa usted que 
tiene más posibilidades de desarrollo en su comarca?
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empresarial?
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7. ¿Cuál piensa usted que es el nivel de uso de Redes 
Sociales en la población del territorio? (Twiter, 

Facebook… )?
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(Empresarios,

Expertos..)

Representantes
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Concejales..)

Personas de
consolidada reputación

diferentes a los
anteriores

8. ¿Qué tipo de personas de su entorno inmediato (su 
pueblo, o alrededores) piensa usted que podrían ser 

referentes  para que otros pusieran en marcha 
actividades o proyectos empresariales?
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10. De entre las siguientes opciones  ¿Cuál piensa usted 
que se necesita desarrollar prioritariamente?
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3 Modelo de entrevista y personas entrevistadas 

 

Guion de la entrevista: 

Recursos Humanos en el Territorio (personas) 

 Que tendencia se da en la población (Envejecimiento, Rejuvenecimiento, 

Retorno de paisanos) 

 Discriminación por género (opciones de las mujeres respecto a los hombres) 

para encontrar trabajo, o montar empresas 

 Posibilidades de los jóvenes aquí, ¿cuales son…? 

 Quienes lo están pasando peor en la actualidad por su situación 

socio/económica 

Sectores estratégicos (actividades) 

 Actividades anteriores que funcionaban 

 Actividades actuales que funcionan 

 Actividades actuales que están decayendo 

 Posibles actividades futuras de éxito. 

Necesidades y oportunidades (condicionantes) 

 La Situación Económica. En el pueblo/Comarca- ¿Cómo está condicionando? 

 ¿Qué otras condiciones afectan? ¿Infraestructuras, Trabas administrativas, 

comunicaciones...? 

 ¿Cómo está influyendo el grado de preparación (Formación y Actitudes) de las 

personas del pueblo? 

Agentes Impulsores del desarrollo 

 ¿Qué o quienes originan nuevas posibilidades de trabajo o iniciativas 

empresariales? 

 ¿Qué importancia se le da a la conservación del Medioambiente? 

 ¿Qué importancia se le da a las energía renovables?. 

Ideas adicionales 

 Alguna idea, sugerencia, propuesta 
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HOJA DE VOLCADO DE INFORMACION DE ENTREVISTA 

 

Persona: ………………./………………………… Fecha y Lugar entrevista: 

………………………… 

Fecha Nacimiento, Dato identificativos, ó Mote, ó Familiar de : Domicilio 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 P1 =…………………………………………………………………………………. 

P2 =………………………………………………………………………………….. 

P3= ………………………………………………………………………………….. 

P4= ………………………………………………………………………………….. 

 

A1 =…………………………………………………………………………………. 

A2 =………………………………………………………………………………….. 

A3= ………………………………………………………………………………….. 

A4= …………………………………………………………………………………. 

 

 C1 =…………………………………………………………………………………. 

C2 =………………………………………………………………………………….. 

C3= ………………………………………………………………………………….. 

 

 AG1 =…………………………………………………………………………………. 

AG2 =………………………………………………………………………………….. 

AG3 =………………………………………………………………………………….. 
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Ideas:  

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

Autor entrevista: ………………………… 
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Entrevistas Realizadas: 

FECHA NOMBRE  MUNICIPIO COLECTIVO AL QUE 
RESEPRESENTA 

dic-16 Alberto, VERDEJO Jalance Empresario 

dic-16 Álvaro, PÉREZ VANACLOY Requena Servicio público: concejal 

dic-16 Alfonso, IRANZO Caudete Administración y empresa 

dic-16 Mª José CLEMENTE Sinarcas Público: Presidenta 
Mancomunidad 

dic-16 Oscar, LATORRE 
MARTÍNEZ 

La Torre Sector público: Alcalde 
Pedáneo 

dic-16 Xavier, GARCÍA MARTÍ Chiva Asociacionismo 

dic-16 Javier, GABALDÓN PÉREZ Utiel Banca: director 

dic-16 Josefina, ATIENZA 
GUZMÁN 

Utiel Empresaria: guarderia 
infantil 

dic-16 Teresa, PÉREZ CARDETE Requena Gerente comercio 

dic-16 Carlos, ESTEBAN 
JIMENEZ 

Requena  Sector público: 
Ayuntamiento 

dic-16 Ricardo, GARCÍA CANDEL Requena Aparejador 

dic-16 Dolores, PEREZ CARDETE Requena Asistente social 

dic-16 J. Luis, CÁRCEL 
GONZÁLEZ 

Campo Arcís Economista 

dic-16 M. José, TORRECILLAS 
JIMENEZ 

San Antonio Profesora ESO 

dic-16 J. Luis, SALÓN PÉREZ Sinarcas GAL, Rurable 

dic-16 Joaquín, GONZALEZ 
GONZALEZ 

Campo Arcís Técnico Actividades 
Turísticas 

dic-16 Eva, SÁNCHEZ MOYA Requena  Historiadora 

dic-16 Mª. José, ARROYO 
PARDO 

La Portera Concejal Ayto. Requena 
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dic-16 Miguel Ángel, PARDO 
SÁEZ 

Los Isidros Alcalde 

dic-16 Mª. Angeles, GOMEZ 
PONCE 

Casas del 
Río 

Alcaldesa 

dic-16 Nacho, LATORRE 
ZACARÉS 

Venta del 
Moro 

Bibliotecario 

dic-16 Mª. Carmen, LÓPEZ MOYA Venta del 
Moro 

Banca 

dic-16 Gonzalo, GUILLEM TARIN Chiva  Politólogo 

dic-16 Juventino, JIMÉNEZ 
PIQUERAS 

Jarafuel Farmacéutico 

dic-16 Oscar, LLORIA Sinarcas Agricultor, Comercio 

dic-16 Juan Antonio, TARIN Chiva Gerente Industria 

dic-16 Fernando, CASANOVA Chiva Teniente AlcaLde 

dic-16 Ricardo, RODRIGUEZ 
MORENO 

Ayora Funcionario Ayto. Ayora 

dic-16 Juan, SALVO Chiva Bodeguero 

dic-16 Héctor, SEIJAS Chiva Comercial Exportación 

dic-16 M. Jesús, SOLER 
LANDETE 

Zarra Farmacéutica 

dic-16 J. Vicente, ESCRICHE 
MARTINEZ 

Sinarcas Farmacéutico 

dic-16 Trinidad, FERRANDO 
MASANET 

Jalance Farmacéutica 

dic-16 Jesús, CEBRIAN Cofrentes Secretario Banda Música 

dic-16 J. Francisco, TERUEL 
MARTINEZ 

Teresa 
Cofrentes 

Presidente Banda Musica 

dic-16 David, GRAS Cortes de 
Pallas 

Presidente Banda Música 

ene-17 Silvia, GONZÁLEZ Chiva Sector público: AEDL 
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ene-17 Miguel A. FERNANDEZ 
TORÁN 

Cofrentes Empresario 

ene-17 Pepe, SAEZ Macastre Empresario 

ene-17 Luís Francisco, LÓPEZ Venta del 
Moro 

Sector público: Alcalde 

ene-17 Jesús, CRUZ Cofrentes Prejubilado 

ene-17 José Luis, MURCIANO Caudete Agricultor-Empresario 

ene-17 Mª. Angeles, SERRA Ayora Sector público: ADL 

ene-17 Manuel, PASTOR Buñol Asociacionismo 

ene-17 Gerardo, MONTEAGUDO Fuenterrobles Ganadero 

ene-17 Noemi, ARROYO Fuenterrobles Ingeniero agrónomo 

ene-17 Carmen, CÁRCER PÉREZ Las Monjas 
(Requena) 

Sector privado:Consejo 
Regulador 

ene-17 Tomás, PEDRAZA Camporroble
s 

Sector Público: gestor 
cultural 

ene-17 Juan, ALVARADO Requena Ingeniero industrial 

ene-17 Emilio, MEDINA Venta del 
Moro 

Empresario 

ene-17 Ramón, DIAGO Sinarcas Sector público: Secretario 
Ayto. 

ene-17 Amadeo, MARTÍNEZ 
BALBASTRE 

Jarafuel Empresario 

ene-17 Esther, MONTEAGUDO Fuenterrobles Servicio público 

ene-17 Fernando, MOYA Fuenterrobles Servicio público 

ene-17 Chimo, DEFEZ TOLEDO Requena Empresario 

ene-17 Emilio, EXPÓSITO Requena Empresario 

ene-17 Estefanía, BERLANGA 
GARCÍA 

Fuenterrobles Servicio público: 
Alcaldesa 
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ene-17 Luís, ALARCÓN Utiel Empresario 

ene-17 Nuria, CAÑAS 
VILLANUEVA 

Requena Asociacionismo 

ene-17 Jesús, GARCÍA PATÓN Jalance Sector público: ADL 

ene-17 Begoña, MARTÍNEZ El Valle Sector público 

ene-17 Rafa, AVILA Zarra Sector público: ADL 

ene-17 Paco, BLAY Chiva Empresario 

ene-17 J. Miguel, MEDINA La Portera D.O. Utiel-Requena 

ene-17 Klaus Laguerback Utiel Bodeguero 

ene-17 José, HIDALGO San Antonio Gerente Vinicola 

ene-17 Vicente,  GARCIA Requena Bodeguero 

ene-17 Luis, ALARCON Utiel Gerente Imprenta 

ene-17 Francisca, COLLADO 
TORRES 

Alborache Alcaldesa 

feb-17 Mikel, VELA Ayora Asociacionismo 

feb-17 Pepe, MORATÓ GORRITA Villargordo Empresario 

feb-17 Emilio, LAMAS Buñol Sindicalista 
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El pasado mes de agosto nació Rurable, una asociación sin ánimo de lucro que involucra 
a agentes del tejido económico, la administración y la sociedad civil de las comarcas de 
la Hoya de Buñol- Chiva, la Plana de Utiel- Requena y el Valle de Ayora- Cofrentes, con 
la finalidad de conseguir un crecimiento en el territorio y convertirse en el germen de un 
desarrollo rural sostenible para los 23 municipios que se integran en este espacio y que 
engloban cerca de 75.000 habitantes.

Esta organización representa los intereses socioeconómicos locales, públicos y 
privados, y su objetivo es hacer crecer este territorio gestionando el Programa Leader, 
administrando sus fondos y atrayendo nuevas inversiones. En esta primera fase y sigui-
endo la lógica del propio Leader, su tarea ha consistido en elaborar, con la colaboración 
de todos los sectores, una Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) que 
marque las líneas en las que se invertirán los fondos de este programa. Fondos, record-
emos, que son públicos y están cofinanciados por la Unión Europea, el Gobierno de 
España y la Generalitat Valenciana y están destinados al desarrollo local. Esta estrategia, 
cuya fecha de presentación está prevista para finales de febrero de 2017, estará destina-
da a buscar las actuaciones más eficaces para lograr un desarrollo integral, armónico, 
sostenible y endógeno de los municipios del territorio.

Según José Luis Salón, presidente de Rurable, la pretensión es que “Rurable sea un 
germen para poner en común estas tres comarcas, que sirva para gestionar esos fondos 
inicialmente, pero también para formar un equipo que consiga fondos para desarrollar 
nuestro territorio”.

José Luis Salón ostenta el cargo de presidente de RURABLE, una asociación sin ánimo de lucro que ha nacido con la finalidad de conseguir un crecimiento en el territorio y 
convertirse en el germen del desarrollo rural sostenible. Con un amplio bagaje en el sector vitivinícola y como vecino del territorio muy preocupado por el desarrollo del entorno 

rural, Salón desempeña con voluntad esta función y nos desgrana los entresijos de este proyecto. 

Para impulsar el desarrollo del territorio 
Rurable con el apoyo de los fondos Leader 
es imprescindible presentar ante la admin-
istración un plan que cuente con la partici-
pación de la ciudadanía.
El plan deber recoger sus aspiraciones, sus 
buenas ideas y los diversos puntos de vista 
existentes en el territorio. Es lo que la 
Metodología Leader llama Estrategia de 
Desarrollo Local Participativa, el punto 
inicial del proceso.

En el caso de Rurable, la participación se 
está articulando en torno a cuatro ejes:

Encuesta: Dirigida a toda la ciudadanía del territorio independientemente de su edad, 
sexo o formación. Se ha realizado de forma online con el apoyo de muchos ayuntamien-
tos y con difusión en redes sociales.

Talleres comarcales: Durante el mes de diciembre, se realizaron tres talleres en cada 
una de las comarcas que componen el territorio Rurable. En ellos se contó con represen-
tantes y miembros de diferentes agrupaciones sociales dirigidos, fundamentalmente, a 
realizar propuestas para el futuro.

Reuniones sectoriales: Se han realizado dos reuniones de este tipo: una de ellas para 
pulsar la opinión del sector vitivinícola y otra para el turístico.

Entrevistas: Reuniones individuales de una hora de duración con varias decenas de 
personas elegidas entre líderes vecinales, representantes políticos y sindicales y perso-
nas de empresas locales.

Visita de experiencia: La participación se cerró con una visita a Iniesta y Minglanilla 
para conocer la experiencia de otros GAL con más de dos décadas de experiencia en la 
dinamización de la economía local.

Organización democrática
Rurable está organizada como asociación y cuenta con un funcionamiento democrático 
en el que la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno. Hay, además, una 
Junta Directiva de 11 miembros que se ocupa de regir, administrar y representar a la 
Asociación. La junta, presidida por José Luis Salón Pérez, representante de la D.O. 
Utiel-Requena, incorpora en su formación a representantes de ayuntamientos, asocia-
ciones de empresarios, de agricultores, de comerciantes y de mujeres, con una presencia 
de entidades privadas que supone un 60% mientras que las entidades públicas ocupan el 
restante 40% de la asociación.

Rurable es un Grupo de Acción Local que acoge al tejido 
económico, administrativo y civil de las comarcas de la Hoya de 
Buñol-Chiva, la comarca Requena- Utiel y el Valle de Ayora- 
Cofrentes.

El objetivo de esta asociación es hacer crecer este territorio 
gestionando el Programa Leader, administrando sus fondos y 
atrayendo nuevas inversiones.

Rurable inicia su camino a favor del desarrollo local

José Luis Salón, presidente de RURABLE, desvela la esencia de este proyecto 

Composición de la junta directiva

LISTADO DE SOCIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE RURABLE
Presidente: José Luis Salón Pérez, de la D.O.P. Utiel-Requena / Vicepresidentes: Francisca Collado Torres, del Ayuntamiento de Alborache / Gabriel Mata González,

de la Mancomunidad del Interior – Tierra del vino / Fernando Navarro, del Ayuntamiento de Cortes de Pallás.

LA PARTICIPACIÓN, CLAVE DEL ÉXITO
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Esta asociación será el germen de una organización para 
buscar recursos, generar sinergias y dinamizar la economía
de nuestro territorio.

Para empezar, ¿cómo sintetizaríamos cuál es el origen de RURABLE?
RURABLE es una asociación que se crea para cumplir los objetivos que nos está 
marcando Consellería, para poder gestionar los fondos de la Unión Europea, los fondos 
LEADER en nuestro territorio que es Plana de Utiel-Requena, Hoya de Buñol-Chiva y 
Valle de Ayora-Cofrentes.

Este proyecto comenzó en verano de 2016, ¿en qué punto se  encuentra?
Nos han ido marcando objetivos y hemos ido, paso a paso, cumpliendo todo lo que 
requería Conselleria. En este momento estamos diseñando la estrategia y la tenemos 
encargada a una empresa especializada tanto en fondos europeos como en desarrollo 
rural, para definir como queremos gestionar esos fondos en nuestro territorio.

Hemos visto que uno de los objetivos es crear un equipo para la gestión de fondos, 
¿es correcto? Lo que pretendemos desde RURABLE es que sea un germen para poner 
en común estas tres comarcas y que sirva para gestionar estos fondos inicialmente.
Pero, también, para buscar otros fondos.
Queremos formar un equipo que fomente la creación el crecimiento de empresas para lo 
que se puede buscar financiación procedente de la iniciativa privada, de diversas admin-
istraciones o de la Unión Europea y que puedan ayudar a desarrollar nuestra economía, 
la vida en estas tres comarcas, nuestro territorio.

Por tanto, se trata de crear cohesión y participación en el territorio. 
En primer lugar, muchas asociaciones no tenían conocimiento de los fondos; ni siquiera 
que podían participar en el desarrollo de la estrategia, de poder decidir en qué se van a 
gestionar los fondos.
Simplemente por ese hecho, eso está haciendo que a  las asambleas que estamos convo-
cando acudan alrededor de 66 personas de diferentes sectores, de diferentes asocia-
ciones; para opinar, para pedir explicaciones de porque así y no de otro modo, etc.
Y se están dando cuenta que pueden colaborar, que pueden hacer cosas, que pueden dar 
su opinión y esta tenerse en cuenta. Con lo cual, yo creo que esto tiene que ser el germen 
para se generen esas sinergias entre unos sectores y otros. 

Para finalizar, ¿quiénes serían los actores principales de esta iniciativa?
En esta fase en la que nos encontramos el actor principal es la población, la que quere-
mos que nos de su opinión y que esté junto al equipo que estamos llevando a cabo todo 
esto, junto con la Junta Directiva.
Ahora mismo, todavía no tenemos un equipo técnico, no tenemos un gerente, no 
tenemos un técnico, no tenemos un administrativo. Se está desarrollando todo con los 
propios medios y con el trabajo altruista de la asamblea y de la junta directiva. Contam-
os también con el apoyo de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, que es la 
entidad que impulsó la constitución de la asociación. Pero, en realidad, en esta fase los 
actores más importantes son nuestros conciudadanos.

ASOCIACIÓN ALBOREM ACCIÓN  /  ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA SOS CAROCHE  /  ASOCIACIÓN CULTURAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL "EL MACIZ"  /  ASOCIACIÓN DE EMPRENDE-

DORES RURALES  /  ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL MEDIO RURAL SALVIA  /  ASOCIACIÓN DE TURISMO CREATIVO "LEYENDAS VIVAS"  /  ASOCIACIÓN DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA DE UTIEL  /  

ASOCIACIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE LA VID Y EL VINO TERRITORIO BOBAL  /  ASOCIACIÓN ELABORADORES EMBUTIDO ARTESANO Y DE CALIDAD REQUENA  /  ASOCIACIÓN FERIA REQUENENSE 

DEL VINO  /  ASOCIACIÓN HOSTELERÍA DE UTIEL  /  ASOCIACIÓN LA SERRATILLA  /  ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE AYORA Y LA VALLE  /  ASOCIACIÓN POZOS RIEGO Y 

USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS C.V  /  ASOCIACIÓN PRO BIOMASA C.V.  /  ASOCIACIÓN PROPIETARIOS AGROFORESTALES CV  /  ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO UTIEL-REQUENA  /  ASOCIACIÓN 

UTIEL GASTRONÓMICA  /  ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORES DE VALENCIA AVA-ASAJA  /  ASOCIACION VALENCIANA DE MUJERES Y FAMILIAS RURALES (AVAMFAR)  /  ASOCIACIÓN VALLE 

DE HISTORIA Y MIEL  /  AYUNTAMIENTO DE  SINARCAS  /  AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE  /  AYUNTAMIENTO DE AYORA  /  AYUNTAMIENTO DE CAMPORROBLES  /  AYUNTAMIENTO DE CAUDETE DE 

LAS FUENTES  /  AYUNTAMIENTO DE CHERA  /  AYUNTAMIENTO DE CHIVA / AYUNTAMIENTO DE COFRENTES  /  AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLAS  /  AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS  /  AYUNTA-

MIENTO DE FUENTERROBLES  /  AYUNTAMIENTO DE GODELLETA  /  AYUNTAMIENTO DE JALANCE  /  AYUNTAMIENTO DE JARAFUEL  /  AYUNTAMIENTO DE MACASTRE  /  AYUNTAMIENTO DE REQUENA  

/  AYUNTAMIENTO DE SIETE AGUAS  /  AYUNTAMIENTO DE TERESA DE COFRENTES / AYUNTAMIENTO DE UTIEL  /  AYUNTAMIENTO DE VENTA DEL MORO  /  AYUNTAMIENTO DE VILLARGORDO DEL 

CABRIEL  /  AYUNTAMIENTO DE YATOVA  /  AYUNTAMIENTO DE ZARRA  /  CLUB BUIRAC  /  CLUB EXCURSIONISTA DE MONTAÑA ATAVA  /  COMISIONES OBRERAS EN LAS COMARCAS DEL INTERIOR  /  

COMUNIDAD DE REGANTES LA REDONDA  /  COMUNIDAD DE REGANTES Y USUARIOS "SAN PEDRO APÓSTOL"   /  CONSEJO REGULADOR D.O.P. UTIEL-REQUENA  /  COOPERATIVA AGRÍCOLA Nª SRA. 

DE LOS ÁNGELES CV  /  COOPERATIVA APICOLA DE ESPAÑA  /  COOPERATIVA ELÉCTRICA  /  COOPERATIVA VINÍCOLA SAN PEDRO APOSTOL  /  COORDINADORA DE AGRICULTORES Y GANADEROS. 

COAG CV  /  COVIÑAS COOPERATIVA  /  FEDERACION DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE LA CV  /  FORO AGRARIO DE MUJERES COMUNIDAD VALENCIANA  /  FUNDACIÓN VALENCIANA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE (FUVAMA)  /  INSTITUTO DE ESTUDIOS COMARCALES HOYA DE BUÑOL  /  MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO  /  MANCOMUNIDAD EL TEJO  /  MANCO-

MUNIDAD HOYA DE BUÑOL-CHIVA  /  SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS  /  SOCIEDAD DE CAZADORES  LA PALOMA DE GODELLETA  /  UGT PV VALENCIA SUD I 

INTERIOR  /  UNIÒ DE LLAURADORS I RAMADERS  /  VINÍCOLA REQUENENSE COOPERATIVA.

Secretaria:  Concepción García Moya, de la Asoc. de Emprendedores Rurales / Tesorero:  José Ramón Beltrán Pérez, de la Unió de Llauradors i Ramaders
Vocales: Begoña Parra Vieco, de la Asociación Valenciana de Mujeres y Familias Rurales (AVAMFAR)/ Abel Tarín, de la Coooperativa San Pedro Apóstol de Godelleta /

Luis Julián Pérez Lázaro, de la Fundación Valenciana de Agricultura y Medio Ambiente / Federico Martínez Pardo, de la Asociación de Propietarios Agroforestales
de la Comunitat Valenciana / Carmen Pérez García, de la Asociación Territorio Bobal.



Representantes de RURABLE y de la Asociación de Desarrollo Integral de la Man-
chuela Conquense (ADIMAN) se dieron cita los pasados días 10 y 11 de febrero en 
la provincia de Cuenca para intercambiar experiencias y debatir sobre el papel de los 
Grupos de Acción Local (GAL) en el desarrollo rural.
Aunque ambas asociaciones están dedicadas a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de sus territorios, se trata de grupos que se encuentran en posiciones muy 
diferentes: la conquense cuenta con una trayectoria de más de dos décadas de 
existencia mientras que la valenciana está actualmente iniciando su andadura. El 
encuentro sirvió, por lo tanto, para que los más experimentados expusieran su punto 
de vista, relataran sus errores y, lo que es más importante, mostraran ejemplos de 
cómo una metodología como el Plan Leader puede convertirse en reactivador de 
zonas rurales. Especialmente en tiempos de crisis.
La jornada del viernes transcurrió casi íntegramente en el Ayuntamiento de Iniesta 
donde el propio alcalde, José Luis Merino Fajardo, y la presidenta de la asociación 
anfitriona, Mª Carmen García Domínguez, recibieron a sus invitados y expusieron 
el papel que, desde su experiencia, han desarrollado los GAL en el Desarrollo Rural 
de Castilla-La Mancha. Para profundizar e incorporar más datos sobre estos años de 
desarrollo se incorporaron el gerente del grupo anfitrión, Miguel Ángel Moraga 
Ruiz, y Malaquías Jiménez, técnico asociado a la agrupación que abarca la Man-
chuela de Albacete.
El punto de vista de la administración y de los gerentes resultó de gran interés para 
los visitantes valencianos, aunque el momento de la jornada que concitó mayor 
atención fue la presencia de varios empresarios locales que, en primera persona, 
comentaron sus experiencias en torno a las iniciativas de Desarrollo Rural. Tanto el 
joven empresario Javier Santiago Monedero, de Monegás (Motilla del Palancar) 
como Javier Cerdán Pérez, del Albergue Rural Los Carriles (Enguídanos) y Javier 
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Es un empresario relacionado con la arque-
ología y el patrimonio e integrante de una 
plataforma para la defensa de la sierra de 
Chiva. Además, tiene experiencia en el tema 
de fondos europeos puesto que ha formado 
parte en algunos proyectos de la Hoya de 
Buñol y sabe que el trabajo común es vital. 
“Todas las opciones que nos den posibilidad 
de tomar contacto con programas que van 
más allá de la comarca son geniales”.
Blay reconoce que aunque la mayor parte del 
trabajo sale de la iniciativa privada, el motor 
es el sector público y que RURABLE puede 
regenerar y reactivar sectores casi inexis-
tentes. Respecto a la dotación de recursos en 
este proyecto aboga por el equilibrio. “Se 
debe hacer una escala de valoración de 
proyectos. La dotación debería estar vincula-
da a proyectos que reviertan en la comunidad, 
que creen empleo y que generen retorno”.

Pepe Castro, especialista en gestión del territorio, lidera el grupo técnico que está trabajando para que 
RURABLE tenga la mejor estrategia de desarrollo posible. Él vio desde el primer minuto las posibili-
dades de desarrollo sostenible en el territorio. “Durante años hemos hecho un seguimiento del 
programa Leader en la Comunitat Valenciana. Por eso, cuando salió la convocatoria de aprobación de 
estos Grupos de Acción Local, consideré que tenía criterio suficiente para montar un buen equipo y 
ayudar a desarrollar la estrategia”. 
El papel del equipo técnico es fundamental en un proyecto de este calibre. “Nosotros estamos aquí 
para ayudar a definir la estrategia que debe de aplicar el GAL en los siguientes 4-5 años para el 
reparto de fondos”.
Su principal tarea es la de elaborar una propuesta de Estrategia de Desarrollo Local Participativa 
(EDLP) recogiendo el sentir del territorio a través de asociaciones, empresas y de asociaciones, 
empresas y ciudadanía. Esta estrategia será la base para la gestión del grupo. “Lo fundamental es 
elaborar una estrategia que responda a las necesidades, que sea participativa y que impulse el desar-
rollo partiendo de las fortalezas que ya existen. Y, claro, plasmar todo ello en un documento de acuer-
do al marco establecido por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural”.
EL EQUIPO // Para llevar a cabo este proyecto, Castro y su socio en la consultora 2πNET, José Morán, 
experto en diseño de estrategias de desarrollo y elaboración de planes territoriales, incorporaron al 
equipo dos profesionales con experiencia tanto en el desarrollo rural como en el programa Leader: Juan 
Galiano y Antonio Pérez que, además de ser vecinos del territorio RURABLE, aportan al proyecto un 

interesante bagaje. Galiano ha gestionado un grupo Leader, por lo que aporta una rica experiencia 
sobre el terreno; Antonio Pérez, por su parte, además de conocer la gestión del territorio rural, aporta 
al equipo su visión como experto en recursos humanos, “muy necesaria para la parte de la estrategia 
que se deriva de encuestas y entrevistas personales”. Lo que está claro es que estos cuatro expertos 
son los primeros en apostar por el proyecto y por el futuro del territorio: “el territorio rural tiene 
mucho que decir; hay motivación extra, nos lo creemos. Y por eso estamos ahí”.
Pero el equipo técnico no trabaja solo. RURABLE cuenta con una asamblea y con una Junta Directi-
va que, de forma voluntaria, trabaja para conseguir que este proyecto salga adelante y se cuente con 
la mayor cantidad posible de fondos. “Vamos a definir la estrategia, perfilar los ejes y los criterios 
para definir los porcentajes de la subvención, a partir de datos, entrevistas, talleres, etc.”. 

Paco Blay, Estefanía Berlanga, Jesús Cruz y Carmen Cárcel provienen de sectores diferentes, pero tienen un nexo de unión: 
sus ansias por ver crecer y desarrollarse el territorio al que pertenecen. Los cuatro, igual que casi un centenar
de ciudadanos y ciudadanas, han dado su opinión sobre la mejor forma de conseguir un desarrollo sostenible en la zona.

Para conocer las necesidades de la población, sus aspiraciones, sus ideas o los diferentes puntos de vista, la empresa consultora contratada por RURABLE ha realizado muchas decenas 
de entrevistas a representantes de la ciudadanía elegidos entre líderes vecinales, representantes políticos y sociales, y personas destacadas de las empresas locales con el objetivo de 

realizar un análisis cualitativo de la situación y afrontar la realidad desde la base. Se trata de testimonios en primera persona. Hoy compartimos algunas de estas opiniones.

“El territorio rural tiene mucho que decir” 

Guía para conocer el PROYECTO LEADER

PEPE CASTRO DIRIGE EL EQUIPO QUE ESTÁ DISEÑANDO
LA EDLP DE RURABLE 

Las asociaciones RURABLE
y ADIMAN comparten experiencias
y conocimientos

LA VOZ
DE LA CIUDADANÍA

PACO BLAY
“RURABLE puede regenerar

y reactivar sectores casi inexistentes”

Consultor con más de 20 años de experiencia en temas relacionados con el territorio rural y agrario, y especialista en proyectos europeos 
y de innovación, Pepe Castro encabeza el equipo técnico que desarrolla la estrategia de RURABLE. Como experto en la materia cree 
firmemente en el territorio y apuesta por sus posibilidades y sus propios recursos.

El Territorio Rurable está compuesto por 23 municipios que, pese a la diferenciación geopolítica, tienen muchas cosas en común: historia, 
patrimonio natural y cultural, tradiciones… El conjunto cuenta también con excelentes recursos propios y con claros ejemplos de éxito en la 
agroindustria, el turismo, los servicios y el patrimonio. Pero no es menos importante destacar una desilusión bastante extendida en las zonas 
rurales que no les permite despegar. 

Es la alcaldesa de Fuenterrobles y como 
máxima representante de este municipio 
reconoce que RURABLE es una iniciativa 
muy buena, no tanto para las necesidades de la 
corporación, si no de las empresas y los 
particulares. “Necesitamos ayuda para darnos 
a conocer. Necesitamos que se conozca la 
zona y que se conozca el producto fuera de 
nuestra zona también”.
Berlanga no duda en expresar la falta de 
inversión empresarial y en infraestructuras. 
“Las empresas son muy importantes, tanto las 
industriales como las agrícolas, pero también 
otros sectores relacionados. Por ejemplo, 
podemos potenciar el enoturismo, pero no 
solo con las bodegas, también con hoteles, 
casas rurales, las viñas y los parajes naturales. 
Tenemos que aprovechar los recursos 
naturales y mejorar la comunicación que es 
obsoleta en esta zona”.

ESTEFANÍA BERLANGA
“Necesitamos ayuda para darnos

a conocer”

Ha sido responsable de Relaciones Institucio-
nales y Comunicación  de la Central Nuclear 
de Cofrentes y por su experiencia sabe que es 
necesaria una transformación para promocio-
nar esta zona. “El territorio está falto de 
muchas cosas, no sólo de trabajo. Es necesa-
rio un cambio de mentalidad porque la gente 
se ha acomodado. No se trata de darle trabajo 
a los chavales y ya está, se trata de que conoz-
can sus aptitudes y puedan promocionarse”. 
Cruz reconoce que la iniciativa de Rurable es 
imprescindible, tanto para la zona del Valle de 
Ayora-Cofrentes como para el resto. “En esta 
zona destaca la central nuclear, el balneario y 
poco más. Necesitamos que los sectores estén 
alineados. RURABLE  me parece una inicia-
tiva encomiable porque lleva detrás una 
promoción clara del entorno laboral, industri-
al y, por supuesto, de la zona”.

JESÚS CRUZ
“Es necesario un cambio

de mentalidad”

Secretaria general del Consejo Regulador de 
la DO Utiel-Requena,  cree que la iniciativa 
de RURABLE como grupo de acción local es 
una oportunidad para el territorio. “En nuestro 
caso, este tipo de acciones puede ser una 
mejora fundamental para que haya un 
verdadero desarrollo en el sector del vino”.

Además, Cárcel destaca que puede ser muy 
positivo para el territorio y que este beneficio 
alcanzará el sector del vino y otros que 
pueden ser clave para el desarrollo. “Para 
lograr un asentamiento hay que pensar en las 
personas que van a estar en las comarcas y 
hacer una evaluación de la población”.

CARMEN CÁRCEL
“Para lograr un asentamiento hay que 

pensar en quien va a estar en las comarcas”
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1. ¿Qué es el proyecto leader?
El proyecto Leader es una iniciativa que busca el desarrollo del medio rural a través de 
ayudas que son gestionadas por Grupos de Acción Local, como el nuestro, que partici-
pan en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Se trata de un instrumento de organización de las actuaciones de la Generalitat Valenci-
ana respecto a la política de desarrollo rural y su enfoque se centra en implicar a la 
población en la búsqueda de soluciones para los problemas comunes y en buscar su 
compromiso mirando hacia el futuro. Nosotros queremos afrontar este reto y, a través de 
Rurable, estamos elaborando una estrategia para nuestro territorio que desarrollaremos 
en los próximos años. Es una estrategia basada en nuestros propios recursos y diseñada 
con la participación de todos los sectores y colectivos.

2. ¿Quiénes son los actores de Rurable?
Rurable, como Grupo de Acción Local, es la encargada de trazar y aplicar la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativo y, por tanto, la responsable de gestionar y administrar 
las ayudas Leader. Los actores que participan en este proyecto:
El Equipo Técnico será el encargado normal del funcionamiento del grupo y de la 
gestión de la EDLP. Se trata Es personal que se integrará en el equipo una vez aprobado 
el EDLP y se prevé que sea un equipo constituido por:
La Junta Directiva es el órgano de representación y en ella quedan representados todos 
los intereses público-privado.
La Asamblea General es la máxima autoridad de la asociación.
Gerente: responsable del equipo técnico y encargado de dirigir y coordinar la gestión 
técnica y administrativa, bajo la dirección de la Junta.
Técnico en Desarrollo Rural: desarrollará la aplicación del programa en el territorio y 
gestionará las diferentes áreas de trabajo que se le hayan asignado.
Administrativo: ofrecerá el soporte necesario para el correcto funcionamiento admin-
istrativo del centro gestor.

Las Administraciones públicas a nivel autonómico, estatal y europeo también forman 
parte de este proyecto, puesto que los fondos del programa LEADER con los que se 
financiará la Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP), creada por Rurable, 
son fondos públicos cofinanciados por la Unión Europea, el Gobierno de España y la 
Generalitat Valenciana.
Además de estos agentes es obligatorio establecer redes de cooperación entre diferentes 
GAL que actúan a nivel autonómico y estatal.

3. ¿Cómo se gestionan los fondos?
Para conseguir que los fondos de Desarrollo Rural lleguen a nuestro territorio es impre-
scindible la presentación de una Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP). 
Para que esta Estrategia sea aprobada debe cumplir una serie de requisitos: que parta del 
territorio, que se articule en torno a unos ejes bien definidos y que implique a la 
ciudadanía y a los agentes socioeconómicos del territorio.
Por tanto, este GAL será el responsable de la gestión del Programa Leader, se ocupará 
de administrar los fondos públicos y buscará el modo de atraer más capital de otras 
administraciones públicas o privadas en función de la calidad de las estrategias trazadas.

4. ¿Qué recursos económicos hay disponibles para nuestro territorio?
Si nuestra EDLP es aprobada por la administración regional tal y como esperamos, la 
aplicación del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 
contará con un presupuesto aproximado de 2.500.000€ para nuestro territorio.

5. ¿Con qué plazos contamos?
Antes de que termine el mes de febrero de 2017 debemos presentar nuestra estrategia. 
Los plazos de aplicación estimados de los Fondos Leader van desde su aprobación, 
prevista para este año 2017, hasta el año 2022, período en el que está previsto que se 
aplique la Estrategia de Desarrollo Local Participativa elaborada y ejecutada por 
RURABLE y todos los agentes del territorio implicados. 

Las localidades de Iniesta y Minglanilla acogieron una doble jornada en la que 
diversas personas involucradas en este GAL de La Manchuela conquense presen-
taron el trabajo realizado durante más de dos décadas. En las jornadas, los miem-
bros de RURABLE tuvieron oportunidad de conocer la experiencia de este grupo, 
tanto desde el punto de vista técnico como por parte de los empresarios de la zona.

Cuéllar, de Servicios Culturales (Iniesta) fueron escuchados con atención y pregun-
tados con insistencia por diversos aspectos que relacionan sus empresas con el 
Grupo de Acción Local. Por su parte Alfredo Minuesa, de Azafranes Manchuela, 
protagonizó el momento inspirador ya que relató cómo había puesto en marcha con 
un rotundo éxito una innovadora explotación de azafrán en Castillejo de Iniesta, 
contando para ello con mucha ilusión y escasa ayuda financiera. Su conclusión fue 
el siguiente consejo: “Es imprescindible contar primero con las ideas; la financia-
ción llegará después”
La jornada del viernes se cerró con un taller en el que los participantes intercambiar-
on ideas sobre las prioridades que debe contemplar la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo que está diseñando RURABLE. En dicho taller participaron también 
representantes de la consultora 2πnet, que está apoyando en el diseño de la estrate-
gia, y Nébula, encargada de la comunicación.
La jornada del sábado 11 tuvo lugar en Minglanilla, con dos sesiones más: la prime-
ra con agentes sociales y la segunda centrada en la proyección que tienen los GAL 
más allá de su zona de intervención.

Alfredo Minuesa, de la innovadora 
explotación Azafranes Manchuela.

Javier Santiago Monedero, joven empresario 
dedicado a la energía con Monegás.
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1. Relación de entidades miembros del GAL Rurable. 

DENOMINACION PUBLICO/PRIVADO 

AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO DE CHIVA PUBLICO 

AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO DE GODELLETA PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO DE MACASTRE PUBLICO 

AYUNTAMIENTO DE SIETE AGUAS PRIVADO 

AYUNTAMIENTO DE YATOVA PUBLICO 

ASOC. ALBOREM ACCION PRIVADO 

ASOC.CULT. PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL "EL MACIZ" PRIVADO 

CLUB BUIRAC PUBLICO 

CLUB EXCURSIONISTA DE MONTAÑA ATAVA PRIVADO 

COMUNIDAD DE REGANTES LA REDONDA PRIVADO 

COOPERATIVA VINÍCOLA SAN PEDRO APOSTOL PRIVADO 

INSTITUTO DE ESTUDIOS COMARCALES HOYA DE BUÑOL PRIVADO 

SOCIEDAD DE CAZADORES  LA PALOMA DE GODELLETA PRIVADO 

SDAD.COOP. AGRICOLA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS PRIVADO 

MANCOMUNIDAD HOYA DE BUÑOL-CHIVA PUBLICO 

COMUNIDAD DE REGANTES Y USUARIOS "SAN PEDRO 
APOSTOL" 

PRIVADO 

AYUNTAMIENTO DE CAMPORROBLES PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO DE CAUDETE DE LAS FUENTES PUBLICO 

AYUNTAMIENTO DE CHERA PUBLICO 

AYUNTAMIENTO DE FUENTERROBLES PUBLICO 

AYUNTAMIENTO DE REQUENA PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO DE  SINARCAS PUBLICO 

AYUNTAMIENTO DE UTIEL PUBLICO 

AYUNTAMIENTO DE VENTA DEL MORO PUBLICO 

AYUNTAMIENTO DE VILLARGORDO DEL CABRIEL PUBLICO 

MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO PÚBLICO 

MANCOMUNIDAD EL TEJO PUBLICO 

ASOC. DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA DE UTIEL PRIVADO 

ASOC. ELABORADORES EMBUTIDO ARTESANO Y DE CALIDAD 
REQUENA 

PRIVADO 

ASOC. FERIA REQUENENSE DEL VINO PRIVADO 

ASOC. HOSTELERÍA DE UTIEL PRIVADO 

ASOC. UTIEL GASTRONÓMICA PRIVADO 

ASOC. DE EMPRENDEDORES RURALES PRIVADO 

ASOC. DE TURISMO CREATIVO "LEYENDAS VIVAS" PRIVADO 

ASOC. LA SERRATILLA PRIVADO 

ASOC. RUTA DEL VINO UTIEL-REQUENA PRIVADO 

ASOC. DEL PAISAJE CULTURAL DE LA VID Y EL VINO TERRITORIO PRIVADO 
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BOBAL 

CONSEJO REGULADOR D.O.P. UTIEL-REQUENA 
PUBLICO/           
PRIVADO 

COOPERATIVA AGRÍCOLA Nª SRA. DE LOS ÁNGELES CV PRIVADO 

COOPERATIVA ELÉCTRICA PRIVADO 

COVIÑAS COOP. V. PRIVADA 

VINICOLA REQUENENSE COOP.V PRIVADO 

AYUNTAMIENTO DE AYORA PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO DE COFRENTES PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLAS PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO DE JALANCE PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO DE JARAFUEL PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO DE TERESA DE COFRENTES PUBLICO 

AYUNTAMIENTO DE ZARRA PUBLICO 

ASOC. CULTURAL DEPORTIVA SOS CAROCHE PRIVADO 

ASOC.LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE AYORA Y LA 
VALLE 

PRIVADO 

ASOCIACION VALLE DE HISTORIA Y MIEL PRIVADO 

COOPERATIVA APICOLA DE ESPAÑA PRIVADO 

ASOC. POZOS RIEGO Y USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
C.V 

PRIVADO 

ASOC. PRO BIOMASA C.V. PRIVADO 

ASOC. VAL. DE AGRICULTORES DE VALENCIA AVA-ASAJA PRIVADO 

ASOC.PROPIETARIOS AGROFORESTALES CV PRIVADO 

ASOCIACION DE MUJERES DEL MEDIO RURAL SALVIA PRIVADO 

ASOCIACION VALENCIANA DE MUJERES Y FAMILIAS RURALES 
(AVAMFAR) 

PRIVADO 

COMISIONES OBRERAS EN LAS COMARCAS DEL INTERIOR PRIVADO 

COORDINADORA DE AGRICULTORES Y GANADEROS. COAG CV PRIVADO 

FEDERACION DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE LA 
CV 

PRIVADO 

FORO AGRARIO DE MUJERES COMUNIDAD VALENCIANA PRIVADO 

FUNDACION VALENCIANA DE AGRICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE (FUVAMA) 

PRIVADO 

UNIÒ DE LLAURADORS I RAMADERS PRIVADO 

UGT PV VALENCIA SUD I INTERIOR PRIVADO 
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2. TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
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3. Inscripción en el Registro de la Asociación para el Desarrollo Rural 

Sostenible “Rurable”. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
 
1 RÉGIMEN DE AYUDAS Y CONVOCATORIA. 
 
 
1.1. Régimen de ayudas. 
 
La capacidad de conceder ayudas es uno de los instrumentos de los que dispone 
RURABLE para administrar su Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP), 
en consonancia con la descentralización de la decisión de atribución y gestión de 
los recursos financieros implícita en el propio planteamiento LEADER. 
 
En este sentido Rurable establece un régimen de ayudas en concurrencia 
competitiva salvo que la Consejeria de Agricultura defina cualquier otro tipo de 
procedimiento dentro de la legalidad vigente. 
 
1.2. Convocatoria. 
 
Rurable procederá a la publicación de al menos una convocatoria de ayudas de la 
medida 19 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de la CVA 2014/2020, en la 
que como mínimo deberá reflejarse: Objeto de la convocatoria; dotación financiera, 
ámbito geográfico de aplicación de las Ayudas, tipología de los proyectos 
subvencionables, plazos e información para la tramitación de las solicitudes. 
 
Esta convocatoria será publicada en la página web de Rurable y remitida a todos los 
ayuntamientos del territorio para la publicación y difusión por estos en sus propios 
medios. La publicación de la convocatoria en la página web de Rurable será 
acompañará de la siguiente información/documentación:  
 

 La Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de Rurable. 
 Regulación de las relaciones de Rurable con los beneficiarios de ayudas y 

los mecanismos para la tramitación de las mismas (Procedimiento de 
Gestión de Rurable). 

 Requisitos de los promotores. 
 Requisitos para la selección de proyectos. 
 Sistema de baremación de proyectos. 

 
El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará con la publicación de la 
convocatoria hasta como limite la fecha final de solicitud de ayudas (31/12/2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 RECEPCIÓN Y ESTUDIO DE SOLICITUDES. 
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Una vez abierto el plazo de presentación de solicitudes de ayuda con cargo al 
Programa Comarcal 2014-2020, el procedimiento a seguir será el siguiente: 
 
2.1. Presentación de solicitudes. 
 
2.1.1. La solicitud de ayuda y registro 
 
La solicitud de ayuda deberá presentarse a Rurable en su sede social o por cualquiera 
de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, siendo registrada en el Libro de Registro de Entradas de la Asociación, y 
quedando copia en poder del Solicitante. 
Tras su presentación deberá registrarse con la fecha de recepción y el número 
correlativo que le corresponda, asignándole un número de expediente. 
 
2.1.2. Documentación requerida para la solicitud de ayudas. 
 
Junto a la solicitud de ayudas deberá presentarse la siguiente documentación: 
 
a) Memoria descriptiva del proyecto objeto de solicitud de ayuda. 
Memoria en modelo oficial de Rurable que incluirá una descripción de la inversión o 
actividad, descripción de su contribución al desarrollo de la zona, presupuesto de los 
gastos a efectuar e impacto ambiental previsto. Cuando la actividad sea formación, la 
memoria explicativa deberá contener: los objetivos, el contenido, la duración y fechas, 
los medios que se emplearán para su realización, un calendario de la actividad, 
descripción del personal encargado de su realización y el presupuesto detallado según 
los distintos conceptos de gasto. 
b) Proyecto de Ejecución de Obra Civil en su caso. 
c) Facturas proforma o presupuestos de las adquisiciones, contrataciones o 
gastos que se desean realizar y por cuya razón se solicita la subvención 
correspondiente. Cuando la inversión suponga la adquisición de bienes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoría, asistencia técnica o suministros 
por un importe superior a 18.000 euros (IVA incluido para el caso en el que el IVA sea 
subvencionable), se presentarán como mínimo tres presupuestos de diferentes 
proveedores, siendo este límite de 50.000 euros. 
d) Si el solicitante es una persona física, la fotocopia del DNI/NIF, y en el caso 
que sea una persona jurídica, la fotocopia del CIF junto con documentación justificativa 
la personalidad jurídica y documento en que se delegue el poder de representación al 
representante de la persona jurídica, junto con copia de su DNI/NIF. 
e) Acuerdo de la personalidad jurídica de ejecutar la acción por la que se solicita 
la ayuda. 
f) Declaración de otras ayudas obtenidas y/o solicitadas para la financiación del 
proyecto. 
g) Declaración de haber / no haber recibido ayudas computables para la regla de 
mínimis (Únicamente para la submedida 19.2) 
h) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad 
Social y, en su caso, declaración/liquidación de impuestos y boletines de cotización, o 
autorización para ser recabadas estas obligaciones por medios electrónicos por la 
Consejería de Agricultura. En el caso de Ayuntamientos, este requisito se acreditará 
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mediante una declaración responsable de hallarse al corriente de pagos con la 
Hacienda Estatal y Autonómica y la Seguridad Social 
i) Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes 
del proyecto con una duración mínima de 5 años a contar desde la última orden de 
pago. En el caso de que el Grupo lo autorice, se podrá postergar la acreditación de la 
propiedad al momento de la firma del contrato o en la justificación final. 
j) Los permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera otros requisitos que 
sean exigibles por la normativa de aplicación para el tipo de actividad de que se trate 
serán exigibles en el momento de la suscripción del contrato de ayuda, salvo que el 
Grupo autorice expresamente y de forma individualizada, que constará como 
Condición Particular en el Contrato de Ayuda, su presentación posterior que, en todo 
caso, habrá de efectuarse con anterioridad a la fecha límite de ejecución del proyecto 
fijada en el contrato de ayuda. 
La licencia de obras y la acreditación del cumplimiento de la normativa 
medioambiental, independientemente de lo indicado anteriormente, tendrán que 
presentarse con anterioridad al primer pago de la ayuda. 
k) En su caso, documentación que acredite el cumplimiento de ser micro o 
pequeña empresa. 
l) En su caso, documentación que acredite que la empresa no se encuentra en 
crisis 
m) En su caso, compromiso de creación o consolidación de empleo. 
n) Compromiso de respetar el destino de la inversión durante al menos 5 años a 
contar desde la última orden de pago de la ayuda. 
o) Compromiso de poner a disposición del Grupo, de la Comunidad Autónoma, de 
la Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la documentación 
necesaria para que éstos puedan recabar información precisa y verificar la inversión o 
gasto, hasta los cinco años siguientes al último pago de la ayuda. 
p) En su caso, certificado de la vida laboral de la empresa (documento obligatorio 
solamente en aquellos proyectos con repercusión en el nivel de empleo) emitido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social indicando el número de puestos de trabajo 
de la empresa a lo largo de los 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la 
ayuda. 
q) En todo caso, para que el IVA sea subvencionable, las Entidades Públicas 
deberán presentar Certificado del Secretario o Secretario-Interventor donde se indique 
que el IVA no es recuperable para la operación de la que se trate. El resto de 
promotores deberán presentar Certificación Censal expedida por la Agencia Tributaria, 
donde no figure el IVA como obligación tributaria. 
r) En su caso, declaración de datos económicos y financieros del proyecto. 
s) En su caso, cuando se trate de empresas ya en funcionamiento deben 
presentar la licencia municipal de actividad en la fase de solicitud de ayuda. 
t) En el caso de asociaciones sin ánimo de lucro, certificado de inscripción en el 
registro de Asociaciones correspondiente. 
u) Cualesquiera otros documentos que el Grupo estime necesarios para poder 
adoptar motivadamente la admisión o no del proyecto. 
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2.1.3. Declaración de conocimiento y aceptación de las condiciones de justificación de 
proyectos. 
 
Este documento, se entregará para su aceptación por parte del promotor, en el 
momento de la firma de solicitud de ayuda, acompañado de un listado detallado de la 
documentación necesaria para la justificación de su proyecto, en caso de que sea 
aprobado. 
 
 
3. COMPROBACIÓN DE SOLICITUDES. 
 
3.1. Comprobación de la documentación y verificación de la correcta 
cumplimentación de la solicitud de ayuda.  
 
El personal de Rurable comprobará que la solicitud está cumplimentada en todos sus 
apartados y firmada por quien corresponda; además comprobará que se ha aportado 
junto a la solicitud, la totalidad de los documentos imprescindibles requeridos por la 
normativa, así como aquellos otros que puedan ser necesarios para resolver la 
solicitud. 
 
Este proceso se efectuará con un listado de control que se archivará en el expediente, 
debidamente cumplimentado y firmado por el técnico de Rurable que haya efectuado 
la comprobación. 
 
Si tras la revisión de la solicitud presentada y de los documentos adjuntos se 
observara que no reúne los requisitos establecidos en el presente procedimiento, se 
procederá a requerir al interesado, mediante notificación, que subsane las faltas 
detectadas o presente los documentos preceptivos, concediendo para este fin un plazo 
de 10 días, advirtiendo al solicitante de que la falta de subsanación o aportación de la 
documentación se entenderá como desistimiento de su solicitud, emitiéndose la 
correspondiente Resolución de Archivo del Expediente.  
 
Si transcurrido el plazo concedido de 10 días, el interesado no hubiera subsanado la 
falta o presentado los documentos preceptivos, Rurable procederá a dictar la 
correspondiente Resolución de archivo, por falta de subsanación o de aportación de 
documentación adicional y se notificará al interesado el acuerdo adoptado. 
 
Esta Resolución supondrá que ante una nueva solicitud del mismo promotor en la 
Medida 19 (LEADER), el Grupo no levantará acta de no-inicio de inversiones hasta 
pasado un plazo de 3 meses desde la fecha efectiva de la notificación de la 
Resolución. 
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3.2. Controles administrativos sobre las solicitudes de ayuda.  
 
Comprobado que la documentación necesaria se ha aportado y la solicitud está 
cumplimentada correctamente, se iniciará el control administrativo de la solicitud de 
ayuda. Este control tendrá como finalidad la comprobación de los siguientes aspectos: 
 
a) la admisibilidad del beneficiario; 
b) los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones que ha de 
cumplir la operación por la que se solicita ayuda; 
c) el cumplimiento de los criterios de selección; 
d) la admisibilidad de los costes de la operación; 
e) la verificación de la moderación de los costes propuestos, que se evaluarán 
mediante un sistema adecuado de evaluación, como los costes de referencia, la 
comparación de ofertas diferentes o un comité de evaluación. 
 
3.2.1 Admisibilidad del beneficiario. 
 
Se comprobará que el solicitante reúne las condiciones requeridas para la asignación 
de la ayuda.  
 
Se prestará especial atención a la determinación de la existencia de conflictos de 
intereses para ello: 
 
1 Se realizará una lista con los intereses personales y familiares de los miembros de la 
Junta Directiva y miembros del Equipo Técnico del GAL. 
2 El Presidente solicitará en cada reunión decisoria de la Junta Directiva, una 
declaración verbal o por escrito a los miembros de esa Junta Directiva de la no 
concurrencia de interés con los proyectos que se evalúen, si algún miembro la hubiese 
deberá retirarse del proceso de deliberación sobre el proyecto en cuestión.  
3 Si algún miembro del equipo técnico mantuviese un conflicto de interés, por grado de 
consanguinidad, propiedad o interés pecuniario sobre un proyecto deberá abstenerse 
de su evaluación o baremación. Deberá comunicar inmediatamente esa circunstancia 
al Gerente y si fuese el propio Gerente el que mantuviese el conflicto, al Presidente. 
Ambas comunicaciones deberán hacerse por escrito indicando el tipo de conflicto 
existente. Ese escrito se mantendrá en el expediente que seguirá su curso, hasta la 
decisión de la Junta Directiva que valorará dicha circunstancia por si hubiera lugar de 
la desestimación para lo cual invitará específicamente al RAF en esa toma de 
decisiones. 
4 Este régimen es provisional y se estará a lo que las instrucciones de la Consejería 
de Agricultura especifiquen. 
 
En cualquier caso, la declaración de inhabilitación del solicitante para obtener 
subvenciones de Administraciones Públicas será condición suficiente para descartar la 
solicitud de ayuda. 
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3.2.2. Criterios de admisibilidad, compromisos y otras obligaciones que ha de cumplir 
la operación por la que se solicita ayuda. 
 
Se comprobará que la operación objeto de ayuda reúne las condiciones requeridas 
para la asignación de la misma (no son condiciones artificiales), está incluida dentro de 
las operaciones descritas para la Medida en el PDR, se encuadra dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) y cumple las normas y aspectos 
específicos como por ejemplo, permisos, licencias, análisis de la viabilidad financiera, 
estudio del riesgo de desplazamiento y la posible saturación del mercado, normativa 
sobre medioambiente, publicidad, igualdad de género, no discriminación, 
compatibilidad con ayudas estatales…  
 
3.2.3. Cumplimiento de los criterios de selección.  
 
Los controles administrativos incluirán la evaluación de las solicitudes en base a unos 
criterios de selección de proyectos recogidos en el apartado 6.3.4 del procedimiento 
de gestión, con el fin de fijar prioridades en la concesión objetiva de la ayuda.  
 
Con el fin de que quede registrada la información detallada de la aplicación de dichos 
criterios se emitirá un informe junto con un listado de control que se archivará en el 
expediente, debidamente cumplimentado y firmado por el Gerente de Rurable. 
   
3.2.4 Admisibilidad de los costes de la operación. 
 
Se comprobará que los distintos conceptos o partidas indicados en la solicitud de 
ayuda son subvencionables cumplen lo establecido en el PDR y en la normativa sobre 
subvencionalidad de los gastos. 
 
3.2.5. Verificación de la moderación de los costes propuestos. 
 
Todos los costes del proyecto se analizarán mediante un sistema de evaluación 
adecuado como los costes de referencia, manteniendo una actualización periódica de 
sus bases de datos, un comité de evaluación de expertos o la comparación, al menos, 
de dos ofertas diferentes. En este último caso, se comprobará que las ofertas 
presentadas sean auténticas y no de complacencia/ficticias (contenido idéntico, 
errores idénticos, apariencia sencilla, poco formal…) de proveedores reales e 
independientes, y estén lo suficientemente detalladas e incluyan los mismos 
elementos para ser comparables.  
En caso de modificaciones durante la ejecución de la operación, cuando ésta se 
retrase significativamente o bien cuando el beneficiario obtenga una nueva oferta, 
también se verificará la moderación de costes. 
Además de lo indicado anteriormente, para el caso de obras de importe igual o 
superior a 50.000 €, impuestos incluidos cuando éstos sean subvencionables, así 
como cualquier otro tipo de suministro o servicio de importe igual o superior a 18.000 
€, impuestos incluidos cuando éstos sean subvencionables, (adquisición de bienes, 
servicios de consultoría, suministros, asistencia técnica,…) siempre se controlará la 
moderación de costes a través de la comparación de un mínimo de tres ofertas. Con 
carácter general la oferta elegida será la más ventajosa económicamente. En el caso 
de que no sea así, se deberá presentar una memoria técnica justificativa de tal 
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elección y Rurable deberá autorizar mediante informe del Gerente la conformidad ante 
esa elección. 
 
El resultado de los controles administrativos sobre las solicitudes de ayuda se reflejará 
en el acta correspondiente a cada Submedida. 
 
Si del estudio de los requisitos de concesión de las ayudas el interesado incumpliera 
alguno de ellos o alguno de los conceptos solicitados no fuera subvencionable, 
Rurable procederá a emitir una notificación de trámite de audiencia en la cual se 
emplazaría a este para que, en el periodo de 15 días, tras recibir la citada notificación, 
presente las alegaciones y documentos que estime oportunos. Transcurrido este plazo 
sin que el interesado hubiera atendido a esta notificación, o bien, la documentación y 
alegaciones presentadas no acreditaran el cumplimiento del requisito o requisitos 
exigidos, el GAL emitirá Resolución Denegatoria y se le notificará al interesado. 
Si cumpliera los requisitos exigidos, pero alguno de los conceptos solicitados no fuera 
subvencionable, deberá constar en la correspondiente Resolución Aprobatoria. 
 
3.3 Visita de inspección previa. 
 
Una vez comprobado que la solicitud de ayuda contiene toda la información necesaria, 
dispone de la documentación necesaria para su tramitación  y se adecua a la 
naturaleza de la medida correspondiente, y previo a la realización del acta de control 
administrativo a la solicitud de ayuda, el personal de Rurable levantará el acta de no 
inicio de la inversión ante la presencia del/la titular del expediente y en visita realizada 
al lugar de la futura inversión, dejando constancia del no inicio de las inversiones 
auxiliables y de la existencia de acopio de materiales, si la hubiera, en cuyo caso se 
consignará una relación detallada de los mismos en el acta. También debe dejarse 
constancia detallada de las actuaciones que se hayan iniciado. 
En el caso de que se haya iniciado, se podrá continuar la tramitación del expediente, 
valorando esa obra ejecutada, que no sería gasto elegible y descontándola del 
presupuesto aceptado. 
En cualquier caso, se incorporará al menos una fotografía, la cual formará parte del 
expediente. 
Este documento tiene la consideración de un documento preceptivo, realizándose por 
duplicado, una para entregar a la/el solicitante y otra que se adjuntará al resto de la 
documentación del expediente.  
No se realizará esta acta cuando la actuación sea la realización de una acción 
formativa o se realicen inversiones no susceptibles de ser calificadas como 
inmovilizado. Si se trata de una acción formativa, el control de realización de la 
inversión se realizará en las fechas en que se imparta. 
En el caso de que se haya iniciado, se podrá continuar la tramitación del expediente, 
valorando esa obra ejecutada, que no sería gasto elegible y descontándola del 
presupuesto aceptado. 
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4. DICTAMEN DE ELEGILIBILIDAD E INFORME DE VIABILIDAD. 
 
4.1. Dictamen de elegilibilidad. 
 
Todas las operaciones correspondientes a las Submedidas 19.2, 19.3 y 19.4-
Animación deberán ser objeto de dictamen de elegibilidad emitido por Rurable. Este 
dictamen consistirá en comprobar la adecuación del proyecto con la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo (EDLP), de Rurable garantizando la consecución de sus 
objetivos.  
 
4.2. Informe de viabilidad. 
 
Una vez se haya levantado el Acta de no inicio y se haya comprobado por parte del 
responsable del control administrativo a la solicitud de ayuda que se ha presentado la 
documentación preceptiva, la admisibilidad del beneficiario, los criterios de 
admisibilidad de la operación, los criterios de selección y la admisibilidad y moderación 
de costes, se elaborará el Informe de viabilidad del expediente.  
 
Si el informe de Viabilidad es positivo, es decir si la solicitud de ayuda se adecúa a la 
naturaleza de la Submedida correspondiente y cumple los criterios de selección, se 
definirá la cuantía de la subvención, dentro de los límites máximos establecidos, tras 
aplicar los criterios de baremación aprobados en el presente Procedimiento. Esta 
baremación deberá constar en el expediente. 
 
 
4.3. Incompatibilidades con ayudas públicas y doble financiación.  
 
Las operaciones que reciban ayudas con cargo a la Medida 19 (LEADER) no podrán 
financiarse con otras ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, ni podrán 
sobrepasar los porcentajes máximos de subvención previstos. 
La incompatibilidad entre las ayudas de la Medida 19 LEADER con las ayudas para la 
misma operación financiadas con otros fondos comunitarios, o las incompatibilidades 
que pudieran establecerse con otras ayudas nacionales o autonómicas, requerirá la 
comprobación antes del pago al promotor de si la operación ha solicitado o recibido 
financiación pública, incluyendo anteriores períodos de programación. 
El resultado de todas las comprobaciones realizadas deberá quedar registrado. 
Así mismo para determinar si existen incompatibilidades con otras ayudas públicas 
solicitadas o que vaya a solicitar, se solicitará al titular del expediente copia de la 
solicitud, de la Resolución de concesión y del pago de cada una de las ayudas que 
financien el proyecto, tan pronto como se conozca. 
En el caso de que las ayudas sean incompatibles, se podrá continuar con la 
tramitación del expediente, pero se indicará al solicitante antes de la firma del contrato, 
que presente escrito debidamente registrado por el que solicita la renuncia a la otra 
ayuda advirtiéndole que la no presentación de la misma dará lugar a la Resolución 
denegatoria de su solicitud de ayuda en la Medida 19 (LEADER). 
 
4.4. Modificación de la solicitud. 
 
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 809/2014, la solicitud podrá 
modificarse en cualquier momento en los casos de errores obvios reconocidos por la 
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autoridad competente, siempre que el beneficiario haya actuado de buena fe. 
Solamente se podrá reconocer errores manifiestos cuando puedan detectarse 
directamente en un control administrativo de la información que figure en los 
documentos contemplados en la solicitud. 
 
5 RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA. 
 
 
5.1. Resolución de la junta directiva de rurable.  
 
La Junta Directiva de Rurable resolverá la solicitud a la vista de la propuesta emitida 
por el gerente (Informe de Viabilidad), el dictamen de elegibilidad, La concesión o 
denegación de la ayuda, constará en el acta correspondiente. 
 
Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 34, apartado 3, del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 en las Actas de las reuniones de la Junta Directiva 
deberá constar de manera pormenorizada el proceso de toma de decisiones sobre la 
selección de proyectos. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

 Las Actas contendrán una lista con la relación nominal de los miembros de la 
Junta Directiva, la representación que ostenta cada uno de ellos y el porcentaje 
de derechos de voto, firma de los miembros presentes o ausencia en su caso y 
derechos de voto presentes en la votación para que las decisiones sean 
válidas. 

 En las Actas se registrará la votación de selección de proyectos con indicación 
del número de votos a favor y el proceso de análisis o debate. 

 En las Actas se registrará la consulta por parte de la Presidencia a cada uno de 
los miembros de la ausencia o no de conflicto de intereses, dejando constancia 
escrita de la respuesta de cada miembro y la decisión adoptada en caso de 
conflicto. 

 Esas Actas se publicaran en la página web de Rurable en menos de 5 días tras 
su celebración. 

 
5.2. Fiscalización del RAF. 
 
Antes de resolver La Junta Directiva, el R.A.F. emitirá informe relativo a la 
disponibilidad de dotación económica para atender la ayuda propuesta por el Gerente.  
Verificado lo anterior, el RAF comprobará el cumplimiento de los requisitos exigibles.  
Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito en la fase de las propuestas de 
gasto, suspenderán la tramitación del expediente hasta que las deficiencias sean 
subsanadas. 
La no subsanación de éstas en un plazo de 15 días comportará el archivo del 
expediente, circunstancia que se comunicará mediante Resolución al interesado. 
 
5.3. Notificación de la resolución.  
 
La Resolución de la Junta Directiva se notificará al interesado la resolución en el plazo 
de 10 días a partir de la fecha en que fue dictada, remitiendo la comunicación por 
cualquiera de los medios establecidos en la legislación vigente. 
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Dicha notificación contendrá las siguientes cuestiones que están incluidas en la 
Resolución:  
 

 Aprobatoria 
o la finalidad para la que se aprueba 
o el presupuesto de la inversión 
o el porcentaje de gasto subvencionable y la cuantía máxima concedida 
o la procedencia de la financiación 
o plazo de ejecución de inversiones, que será como norma general, de 18 meses 

(según las características del proyecto de inversión) desde la aceptación de 
dichas condiciones 

o indicación de que el cobro de la ayuda está condicionado al cumplimiento de 
las condiciones particulares del contrato. 

o la indicación de que deberá aceptarla expresamente en un máximo de 15 días 
desde su recepción, 

o y la posibilidad de interponer contra la Resolución un recurso de alzada ante la 
Consejeria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

 

 Denegatoria 
o referencia de la inversión 
o el motivo por el que se ha adoptado tal decisión. 
o y la posibilidad de interponer contra la Resolución un recurso de alzada ante el 

Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al que se reciba la notificación. 

 
Cuando no exista una aceptación de la ayuda, por escrito y en el plazo concedido (15 
días desee recepción de la notificación de Resolución), procederá la finalización del 
expediente, mediante Resolución de archivo y notificando al interesado dicha 
Resolución. 
 
5.4. Desistimiento. 
 
En cualquier momento de la tramitación de su solicitud, y hasta la notificación de la 
Resolución, el promotor podrá desistir de su solicitud de ayuda, lo que comunicará por 
escrito a Rurable. Éste procederá a emitir la correspondiente Resolución de 
aceptación del desistimiento y archivo del expediente y notificarla al interesado. 
 
 
6. FIRMA DEL CONTRATO DE AYUDA CON EL PROMOTOR. 
 
6.1. Firma del contrato de ayuda.  
 
Una vez que el/la interesado/a haya comunicado la aceptación de la ayuda se 
procederá a la elaboración del contrato de ayuda por duplicado, con la firma de 
Rurable y del titular del expediente. 
En este contrato se especificará las condiciones generales y particulares de dicha 
ayuda, además de las ya informadas en la comunicación de la ayuda. 
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6.2. Modificaciones al contrato. 
 
Cualquier alteración de las estipulaciones generales y particulares que se fijan en el 
contrato, cambio de beneficiario, plazos, variación de los gastos previstos, inclusión de 
nuevos gastos, así como la modificación en las obras o en el presupuesto de un 
expediente, si procede y previa autorización Rurable, podrá dar lugar a una 
modificación del contrato de ayuda que se formalizará mediante Resolución y se 
incorporará al contrato como cláusula modificatoria. 
Una vez que Rurable haya verificado el cumplimento de los requisitos, para lo que 
deberá requerir la documentación necesaria al efecto, el equipo técnico del Grupo 
elaborará una propuesta de modificación del contrato que deberá ratificarse mediante 
una Resolución de aceptación o denegación de la modificación por la Junta Directiva 
de Rurable. Las modificaciones de contrato requerirán visto bueno del R.A.F. 
 
7. METODOLOGÍA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y PARA 
LOS PAGOS AL PROMOTOR. 
 
El pago se solicitará, de acuerdo con la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
mediante la fórmula de cuenta justificativa con aportación de justificantes del gasto, 
que incluirá: 
 

o la declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la 
subvención y su coste, 

o el desglose de cada uno de los gastos realizados y acreditados 
documentalmente. 

o el justificante del gasto acompañado del correspondiente al pago. 
 
Cuando la actividad sea la realización de una acción de formación, la justificación 
contendrá el programa de la actividad con una clara descripción de la formación, 
temario, material didáctico empleado y profesorado, así como el listado de los 
alumnos, el material didáctico entregado y el control diario de asistencia de los 
alumnos 
 
7.1. Controles administrativos sobre las solicitudes de pago.  
 
Una vez recibida la solicitud de pago parcial o total, se procederá a la realización del 
control administrativo de la solicitud de pago  
 
Dicho control, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 809/2014), 
comprenderá las siguientes comprobaciones: 
 
a. la operación finalizada en comparación con la operación por la que se presentó 
la solicitud y se aprobó la ayuda. 
b. los costes contraídos y los pagos realizados 
c. el suministro de los productos y servicios que van a ser cofinanciados. 
 
Adicionalmente, también se comprobarán aquellas cuestiones que no hayan podido 
ser comprobadas en el momento del control administrativo a la solicitud de ayuda, 
tales como el cumplimiento de la normativa sobre contratación pública. 
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7.2. Control administrativo sobre el pago. Fiscalización del pago por el 
RAF 
 
El RAF comprobará en cada expediente el cumplimiento de los requisitos exigibles 
para proceder al pago de la ayuda,  
Los reparos de fiscalización en la fase de reconocimiento de la obligación y pago que 
no sean subsanados, supondrán el inicio del expediente de pérdida de derecho al 
cobro. 
 
7.3. Certificación del gasto y pago.  
 
Una vez se ha finalizado el control administrativo a la solicitud de pago y se cuenta con 
el visto bueno del RAF a la fiscalización del mismo, Rurable emitirá la certificación de 
proyectos de promotores. 
El RAF, conjuntamente con la Presidencia de Rurable, autorizará el libramiento de la 
subvención correspondiente. 
 
8 REGISTRO. 
 
Todas las comunicaciones entre Rurable y el beneficiario quedarán reflejadas en el 
libro registro de la Asociación y la documentación correspondiente será sellada con 
número de entrada o salida, entregándose copia para el interesado. 
 
9. CONTROLES. 
 
Rurable se responsabilizará de la realización de los controles sobre los promotores, 
para verificar la correcta ejecución de los proyectos aprobados en relación con las 
ayudas concedidas, así como, en caso de irregularidades y sin perjuicio de la 
responsabilidad directa del Grupo que se regule. 
 
9.1. Controles administrativos.  
 
Los controles administrativos se realizarán sobre todos los elementos que se pueda 
controlar, a todas las solicitudes de ayuda y de pago y que no queden en manos de la 
propia Consejería de Agricultura. 
 
9.2. Actuaciones contra el fraude. 
 
En aplicación del artículo 58 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, con objeto de 
garantizar una prevención más eficaz contra el fraude, y basado en la Estrategia 
antifraude de la Generalitat Valenciana, a la hora de gestionar la Medida 19 - 
LEADER, se adoptarán todas las actuaciones legales pertinentes para evitar el fraude. 
 
9.3. Reducciones y exclusiones. 
 
Los pagos se calcularán sobre la base de los importes que se consideren admisibles 
tras los controles administrativos aplicando en su caso reducciones en la ayuda o 
incluso sanciones o retirada completa de la subvención. 
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Según la Circular del FEGA 23/2015, apartado 3.2, además se aplicarán sanciones y 
exclusiones tras otros controles que incluirán todas las penalizaciones detectadas en 
controles administrativos y sobre el terreno (excepto aquellas sobre admisibilidad de 
los gastos), controles específicos, controles a posteriori y cualquier otro que se realice 
sobre la operación.   
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GLOSARIO DE TERMINOS. 

 

Autoridad competente 

En general se refiere al gobierno, ministerio u organismo encargado de un asunto 
particular. Es "competente" en el sentido de que tiene la prerrogativa legal y la 
responsabilidad al respecto 

Autoridad de gestión 

Organismo responsable de la gestión y aplicación eficiente, eficaz y correcta del 
programa de Desarrollo Rural. Art. 75 Rgto. (CE) 1698/2005 y Art. 2 a) RD 1113/2007 

Ayuda 

Disposición gratuita de fondos públicos realizada a favor de personas o entidades 
públicas o privadas por razón del estado, situación o hecho en que se encuentre o 
soporte 

Beneficiario.  

 Agente económico, organismo o empresa, público o privado, responsable de la 
ejecución de las operaciones o destinatario de la ayuda. 

 Persona que haya de realizar la actividad que fundamentó el otorgamiento de 
la subvención o ayuda o que se encuentre en la situación que legitima su 
concesión. 

 Aquellas personas físicas o jurídicas destinatarias de las atribuciones 
patrimoniales que hayan de realizar la actividad o adoptar la conducta que sirve 
de funcionamiento a su concesión. 

Art0. 2 h) Rgto. (CE) 1698/2005 y  Art. 11.1 Ley General Subvenciones (38/2003) 

Contribución Pública 

Toda contribución a la financiación de operaciones que tenga su origen en el 
Presupuesto de organismos de Derecho Público o de asociaciones de una o varias 
autoridades regionales o locales u organismos de Derecho Público según la Directiva 
2004/18/CE 

Eje 

Grupo coherente de medidas con objetivos específicos resultantes directamente de su 
aplicación y que contribuyen a uno o más de los objetivos del FEADER. 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP)  

Conjunto coherente de operaciones cuyo fin es satisfacer objetivos y necesidades 
locales, y que contribuyen a la realización de la estrategia de la Unión Europea para 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, diseñado y puesto en práctica por 
un grupo de acción local 

Explotación Agrícola 

Unidad técnico económica de la que se obtienen productos agrarios bajo la 
responsabilidad de un titular. Dicha unidad se caracteriza por la utilización en común 
de la mano de obra y de los medios de producción: maquinaria, tierras, edificios, 
abonos…Definición INE 
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  

Instrumento financiero de la Comisión Europea cuya finalidad es la ayuda para el 
desarrollo económico de las regiones deprimidas de la Unión Europea. Estos fondos 
son subvenciones a fondo perdido, siendo gestionados directamente por las 
administraciones públicas (central, autonómica y local) teniendo cada una de ellas un 
cupo de fondos asignado a priori para realizar proyectos en la zona a través de los 
respectivos Programas Operativos regionales. 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  

Este instrumento financiero de la UE, creado mediante el Reglamento (CE) nº 
1290/2005, tiene por objetivo reforzar la política de desarrollo rural de la Unión 
Europea y simplificar su aplicación. 

Fondo Social Europeo (FSE) 

Principal instrumento financiero de la Unión Europea (UE) para fomentar el empleo en 
los Estados miembros y promover una mayor cohesión económica y social. 

Gasto Público 

Toda contribución pública a la financiación de operaciones procedente del 
Presupuesto del Estado, de las autoridades regionales y locales o de la Comunidad 
Europea y todo gasto similar.Art. 2 i) Rgto. (CE) 1698/2005 

Grupo de Acción Local. 

Asociación sin ánimo de lucro, de marcado carácter territorial, compuesta por 
representantes de los intereses socioeconómicos locales públicos y privados 
(asociaciones, empresas, administraciones públicas locales y otros grupos de la 
sociedad civil), cuyo objetivo es posibilitar el desarrollo rural en el territorio de 
referencia de esa asociación con un enfoque ascendente. 

Leader 

La iniciativa comunitaria Leader se inició 1991 con el objetivo de apoyar acciones 
innovadoras de desarrollo rural en las regiones menos favorecidas de la Unión. Estas 
acciones fueron iniciadas y dirigidas por "Grupos de acción local" (GAL), que 
asociaron colaboradores socioeconómicos públicos y privados. Política Regional 
Inforegio.Sección 4 Título IV Rgto. (CE) 1698/2005. 

Marco común de seguimiento y evaluación 

Enfoque general desarrollado por la Comisión y los Estados miembros que define un 
limitado número de indicadores comunes relativos a la situación inicial y a la ejecución 
financiera, los rendimientos, los resultados y las repercusiones de los programas. Art. 
2 f) Rgto. (CE) 1698/2005 

Medida 

Serie de operaciones que contribuyen a la aplicación de un eje. 

 Generales: aquellas medidas que forman parte de cada eje (Ej: medidas 
destinadas a promover el conocimiento y mejorar el potencial humano). 

 Específicas: son las que nacen del desglose de las medidas generales (Ej: 
instalación de jóvenes agricultores) 

Art. 2 d) Rgto. (CE)1698/2005 

http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/glos4_es.htm#l
http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/glos4_es.htm#l
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Medidas Horizontales 

Medidas que se incluyen en el Marco Nacional y que serán de obligada aplicación en 
todos los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas, pudiendo 
ponderarse y adaptarse en función de las necesidades regionales 

Objetivos 

Enunciados escritos sobre resultados a ser alcanzados en un periodo determinado. 
Son los fines hacia los cuales está encaminada una determinada actividad.  

Operación 

Proyecto, contrato, acuerdo u otra acción seleccionado de acuerdo con los criterios 
establecidos en el programa de desarrollo rural y ejecutado por uno o varios 
beneficiarios, que permita alcanzar los objetivos establecidos. Art. 2 e) Rgto. (CE) 
1698/2005 

Partenariado 

Asociación pero sin personalidad jurídica propia. Suele reflejarse en un convenio que 
fija las actividades a realizar entre partners o socios. 

Red Natura 2000 

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 
biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación designadas de acuerdo 
con la Directiva de Hábitats, así como de Zonas de Especial Protección para las Aves 
establecidas en virtud de la Directiva de Aves. 

Resiliencia (ambiental) 

La resiliencia ecológica o ambiental es la capacidad de un determinado sistema en 
recuperar el equilibrio después de haber sufrido una perturbación. Este concepto se 
refiere a la capacidad de restauración de un sistema. 

Subvención 

Subvenciones son ayudas financieras o incentivos fiscales concedidos a las empresas 
por las autoridades públicas para objetivos económicos específicos. Las subvenciones 
pueden concederse, por ejemplo, para mantener a flote una empresa o todo un sector 
económico, para adaptarse a las nuevas condiciones o para impulsar la productividad 
y el crecimiento de empresas e industrias. Las subvenciones que distorsionan la 
competencia están prohibidas en la UE. Se permiten excepciones para mejoras en la 
política social, estructurar y regional de la Unión. 

Disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos establecidos en el Art. 3 
(Administraciones Públicas), a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los 
siguientes requisitos: 

 Entrega sin contraprestación directa de los beneficiarios 

 Entrega sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, ,la ejecución de un 
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento o 
la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las 
obligaciones formales y materiales establecidas. 

 Tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social 
o de promoción de una finalidad pública. 
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Toda atribución patrimonial gratuita a favor de personas físicas o jurídicas destinada al 
fomento de una determinada actividad o comportamiento de interés público o social. 

  

GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

 CVA: Comunidad Valenciana 

 EPTI: Esquema Provisional de Temas Importantes, término utilizado para la 
planificación hidrológica. 

 GAL: Grupo de Acción Local 

 GVA: Generalitat Valenciana 

 Ha: Hectárea 

 OTG: Oficina Técnica de Gestión del GAL. 

 PATFOR: Plan de Acción Territorial Forestal. 

 

 

 

 

 

 


