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CUESTIONARIO PARA AGENTES SOCIOECONÓMICOS
DE LA
COMARCA DEL VALLE DE ALCUDIA Y SIERRA MADRONA

GRUPO DE DESARROLLO RURAL (GDR) VALLE DE ALCUDIA

AGENTE SOCIOECÓMICO DEL TERRITORIO (Especifique):

Administración Regional.

Administración Local.

Empresa.

Autónomo.

Organizaciones Profesionales Agrarias.

Sindicatos.

Asociaciones y Federaciones.

Fundaciones.

Otros (especificar):

MIEMBRO DE ÓRGANOS DE DECISIÓN DEL GDR.

PROMOTORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS FEADER.

PROMOTORES NO BENEFICIARIOS DE AYUDA.

¿Reside en alguno de los municipios de la Comarca del Valle de Alcudia?

Sí

No (Si es correcto especificar donde):

Ǥ Ǥ ǣ Ǧͳ͵ʹͳͻͻͷ
ȀǤͳ͵ͷͺͲ×ȋȌ
ǤǣͻʹͶͺ͵ͶͲͲǢǣǤ ǤǢǦǣ ̷ Ǥ Ǥ







1. ¿Considera que las actuaciones del GDR a través de las ayudas del FEADER
 han favorecido un desarrollo
positivo de la población rural? (marque con una X donde corresponda).

Totalmente de acuerdo.

Bastante de acuerdo.

De acuerdo.

Poco de acuerdo.

Nada de acuerdo.
2. ¿Considera que las actuaciones del GDR a través de las ayudas del FEADER han favorecido un cambio de
opinión positiva de la población rural? (marque con una X donde corresponda).

Totalmente de acuerdo.

Bastante de acuerdo.

De acuerdo.

Poco de acuerdo.

Nada de acuerdo.
3. ¿Considera que las acciones de difusión del GDR correspondientes a las ayudas del FEADER han sido las
adecuadas? (marque con una X donde corresponda).

Totalmente de acuerdo.

Bastante de acuerdo.

De acuerdo.

Poco de acuerdo.

Nada de acuerdo.

Ǥ Ǥ ǣ Ǧͳ͵ʹͳͻͻͷ
ȀǤͳ͵ͷͺͲ×ȋȌ
ǤǣͻʹͶͺ͵ͶͲͲǢǣǤ ǤǢǦǣ ̷ Ǥ Ǥ








¿Qué acciones han sido las más efectivas?

Si no han sido lo suficientemente adecuadas, ¿Cuales consideras las más adecuadas?

4. ¿Cree que las actuaciones del GDR han favorecido un cambio de actitud positiva (mayor participación,
emprendimiento....) de la población rural con respecto a otros programas? (marque con una X donde
corresponda).
Totalmente de acuerdo.

Bastante de acuerdo.

De acuerdo.

Poco de acuerdo.

Nada de acuerdo.

Señale de qué forma:

5. ¿Piensa que la población rural está implicada en el desarrollo del territorio? (marque con una X donde
corresponda).

Totalmente de acuerdo.

Bastante de acuerdo.

De acuerdo.

Poco de acuerdo.

Nada de acuerdo.

Ǥ Ǥ ǣ Ǧͳ͵ʹͳͻͻͷ
ȀǤͳ͵ͷͺͲ×ȋȌ
ǤǣͻʹͶͺ͵ͶͲͲǢǣǤ ǤǢǦǣ ̷ Ǥ Ǥ








¿Qué puede hacer el GDR para mejorar la implicación de la población rural en el desarrollo del
territorio?:

6. ¿Quién considera que es el principal motor de cambio en el mundo rural? Califique cada uno de los
siguientes actores según su grado de influencia (real o potencial) como motor de cambio en el medio rural
(marque con una X donde corresponda por cada uno de los actores).

Grado de influencia


Actor
Población local
Asociaciones (tercer sector)
Administración pública
Empresas del territorio
Empresas e inversiones externas con intereses
en zonas rurales
Grupos de Acción Local
Otros(1): (especificar)
Otros(2): (especificar)





Totalmente
influyente

Muy
influyente




Influyente



Poco
influyente

Nada
influyente

















































































¿Qué actor cree que se debería intensificar en el apoyo para que tenga un mayor peso?

Bajo su punto de vista, ¿qué debería ser atendido con prioridad en el próximo periodo.

Ǥ Ǥ ǣ Ǧͳ͵ʹͳͻͻͷ
ȀǤͳ͵ͷͺͲ×ȋȌ
ǤǣͻʹͶͺ͵ͶͲͲǢǣǤ ǤǢǦǣ ̷ Ǥ Ǥ








7. ¿Cómo valora el papel del GDR para contribuir a informar a los beneficiarios (actuales y potenciales) de
las ayudas del FEADER? (marque con una X).

Muy alto.

Alto.

Medio.

Bajo.

Muy bajo.
8. Especifique en qué grado el GDR ha contribuido a una mayor efectividad de la aplicación de las políticas
de desarrollo rural mediante acciones de intercambio de experiencias y participación social (marque con una
X).

Muy alto.

Alto.

Medio.

Bajo.

Muy bajo.
¿Qué tipo de acciones considera más importantes?.

Ǥ Ǥ ǣ Ǧͳ͵ʹͳͻͻͷ
ȀǤͳ͵ͷͺͲ×ȋȌ
ǤǣͻʹͶͺ͵ͶͲͲǢǣǤ ǤǢǦǣ ̷ Ǥ Ǥ







9. ¿podría valorar en que grado el GDR ha facilitado y estimulado la comunicación
entre los actores del

medio rural? (marque con una X).

Muy alto.

Alto.

Medio.

Bajo.

Muy bajo.
Destaque bajo su opinión qué mecanismos han sido de más interés para la comunicación entre actores
(jerarquice de 1 a 7, siendo el 1 el de mayor interés y 7 el de menor interés).

Web (Difusión noticias)
Aplicaciones
Redes sociales
Grupos de trabajo
Reuniones
Comités de evaluación
Intercambio y cooperación
10. Con respecto a la estrategia comarcal, Vd. que cree que debe priorizarse (puede marcar varias respuestas).

Abordar los principales problemas y retos del territorio.

Recoger las principales necesidades de los posibles promotores.

Permitir desarrollar actividades de todos los sectores productivos.

Movilizar a la población local.

Priorizar y resaltar las potencialidades del territorio.

Otros aspectos.

Ǥ Ǥ ǣ Ǧͳ͵ʹͳͻͻͷ
ȀǤͳ͵ͷͺͲ×ȋȌ
ǤǣͻʹͶͺ͵ͶͲͲǢǣǤ ǤǢǦǣ ̷ Ǥ Ǥ








11. ¿A qué limitaciones considera que se enfrenta un interesado a la hora de solicitar una ayuda? (puede
marcar varias respuestas).

Información sobre la existencia de la ayuda.

Distancia al lugar donde se tramita la solicitud de ayuda.

Comprensión de la convocatoria.

Dificultad para presentar la documentación que necesita.

Tiempo de dedicación para su presentación.

Otros.

12. ¿Por qué cree que algunas de las medidas gestionadas bajo el enfoque LEADER tienen una demanda
muy baja? (puede marcar varias respuestas).

No inclusión de las necesidades y demandas de los agentes implicados.

dificultad en el cumplimiento de los requisitos y compromisos de las medidas por parte de los promotores.

Falta de difusión.

Falta de rentabilidad de los proyectos.

Porcentaje de la ayuda muy bajo.

Falta de presupuesto propio.

Falta de viabilidad de los proyectos.

Falta de financiación por parte de las entidades bancarias.

Características de la Comarca.

Ǥ Ǥ ǣ Ǧͳ͵ʹͳͻͻͷ
ȀǤͳ͵ͷͺͲ×ȋȌ
ǤǣͻʹͶͺ͵ͶͲͲǢǣǤ ǤǢǦǣ ̷ Ǥ Ǥ








Otros.

13. ¿Qué línea de ayuda es más factible potenciar? (marque con una X).

Inversiones privadas.

Inversiones públicas.
14. ¿Qué cree que se debe potenciar más para el siguiente periodo? (puede marcar varias respuestas).

Sector agroalimentario.

Puesta en valor de infraestructuras del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

Creación y modernización de Empresas.

Turismo rural.

Infraestructuras básicas de las poblaciones.

Revalorización del Patrimonio natural y cultural.

Otros.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Ǥ Ǥ ǣ Ǧͳ͵ʹͳͻͻͷ
ȀǤͳ͵ͷͺͲ×ȋȌ
ǤǣͻʹͶͺ͵ͶͲͲǢǣǤ ǤǢǦǣ ̷ Ǥ Ǥ
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