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El comité organizador de las jornadas:  

Desde las primeras Jornadas organizadas en el 2010 hasta estas terceras del 2012, el Grupo de Investigación 

en Desarrollo Territorial ( GRIDET ) , coordinador de estas jornadas, pretende desde una visión multidiscipli-

nar ( sociológica, pedagógica, económica, antropológica … ) investigar sobre los cambios que se están produ-

ciendo en el territorio y plantear propuestas para la mejora continua a través de la rentabilización de esfuerzos. 

En la imagen, Ricard Calvo ,Jaume Portet, , Mónica Bou y Juan A. Rodríguez  miembros del GRIDET(  Grupo de Investi-

gación en Desarrollo Territorial )  del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de Valencia, en 

una de las reuniones preparatorias del evento. 

Portada de la publicación de la III Jornada Desarrollo Local CV  

 



 III JDL 2012  
 Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana  

 

La Facultad de Ciències Socials de la Universitat de València, la asociación ADLYPSE de 

Técnicos en gestión del Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana y el Instituto Interuniversitario 

de Desarrollo Local (IIDL) organizaron el pasado 13 de diciembre de 2012, las III Jornadas sobre el 

Desarrollo Local en la Comunidad Valenciana. Con la colaboración también del Servef, la Diputa-

ción de Valencia, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias,  y el patrocinio de Caixa Po-

pular y Sernutec (Servicios y Nuevas Tecnologías 

S.L.). 

 Estas jornadas contaron con una amplia 

participación e implicación de más de doscientos 

técnicos municipales de gestión del Desarrollo 

Local en el ámbito autonómico, junto con acredi-

tados profesionales de contrastada experiencia en 

iniciativas empresariales y un buen número de es-

tudiantes de postgrado en desarrollo local. 

 

 El objetivo central de las jornadas ha sido 

impulsar nuevos planteamientos multifuncionales 

en el contexto del nuevo protagonismo microeconómico de la sociedad local, como referencia de un 

necesario desarrollo integral, integro e integrador del territorio. Y aplicar así de una manera eficiente 

todas las políticas activas en las áreas de empleo y formación, comercio y empresas. 

 

 Las diversas ponencias coincidieron  en subrayar el papel 

clave del Desarrollo Local, como motor de cambio necesario para 

lograr una nueva actitud que movilice todos los recursos socioe-

conómicos de cada municipio valenciano. Esta será la respuesta 

más idónea al actual escenario de crisis. Se trata de actuar desde lo 

local para mejorar lo global. 

  

Esta cita anual se ha conso-

lidado como la mejor com-

binación de trabajo en red y sinergias entre el ámbito acadé-

mico y el práctico, de una profesión más necesaria que nun-

ca. Con valor y vocación de continuidad. Los técnicos muni-

cipales del Desarrollo Local son el puente de conexión para 

unir las medidas de las administraciones a las dinámicas 

económicas y sociales de las personas en la cercanía de cada 

territorio. 

 



De la Economía Global al desarrollo local. 

 

Francisco Álvarez Molina. ETICA Family Office. 

Resumen 

La crisis económica que vivimos es una clara consecuencia de un modelo 
que se ha alejado de la misma actividad productiva que es su razón de ser; 
entendiendo por actividad productiva aquella que integra los aspectos em-
presariales, sociales, culturales y medioambientales, pero sobre todo la que 
tiene como eje principal el bienestar del ser humano. La búsqueda exclusiva 
del beneficio económico (el dinero por el dinero),  y sobre todo, el distancia-
miento de las políticas macroeconómicas con respecto al entorno en el que 
se lleva a cabo la actividad productiva, son  dos temas fundamentales que 
deben replantearse con el fin de restablecer un modelo económico que parta 
de lo básico, del entorno próximo, y de todas las relaciones que tienen lugar 
a partir de la actividad socio-empresarial. 
Es preciso hacer un trabajo enorme de concienciación de la ciudadanía, y no solo desde el punto de vista consu-

mista,  para que se implique en el desarrollo del entorno local, en la producción local, en la financiación local, y en 

todas las relaciones que esto genera. En este sentido ya existen proyectos paradigmáticos a nivel internacional y 

español que demuestran que es posible dinamizar  zonas geográficas,  pueblos y barrios, que habían sido econó-

micamente, culturalmente, y medioambientalmente, abandonados. Esto no significa dejar de ser conscientes de la 

existencia de los demás pueblos, zonas o barrios, es decir que no se trata de ser egoístas y ser activos únicamente 

en un entorno cerrado, se trata simplemente de cambiar el modelo económico que nos impone medidas “desde 

arriba a abajo” para que  construyamos  un modelo que vaya “desde abajo a arriba”, desde nuestro entorno próxi-

mo hacia otros entornos, que además es la forma más natural de hacer las cosas…¿No es así como se engendra al 

ser humano y más tarde se construye el entorno social?.  

 RESUMEN DE LAS PONENCIAS 

De la prestació de serveis al treball en xarxa: quines agències per a quin desenvolupament local? 
 
Oriol Estela Barnet. Diputació de Barcelona 
 
Resumen: 
El desenvolupament econòmic local (DEL), és un terme complex i controvertit en el terreny conceptual, però es pot 
acordar que és àmpliament entès des de l’àmbit de les polítiques públiques i en sentit ampli com un conjunt 
d’actuacions destinades a generar activitat econòmica i ocupació en un territori determinat. 
Malgrat això, i fins i tot sense entrar en el debat de fons sobre els conceptes de desenvolupament, economia i locali-
tat, el DEL no hauria de ser vist simplement com la reproducció a petita escala de polítiques microeconòmiques o 
estructurals que s’impulsen des d’esferes com l’europea, l’estatal o la regional, sinó com una manera diferent de fer 
front a la qüestió del desenvolupament, que treu profit de la proximitat i de la diversitat, i que contempla determi-
nades variables (ocupació, emprenedoria, innovació...) que adquireixen un sentit diferent, o almenys matisat en 
cada territori en concret. Encara més en aquells territoris en els que resulta menys directe el vincle amb les grans 
tendències globals del desenvolupament econòmic, com poden ser els que es troben fora d’entorns metropolitans. 
 



Economía social: Definición y ejemplos. 
 
Rubén Requena López. Cooperativa Integral Valenciana 
Resumen: 

Podemos definir a la Economía Social (ES) como un conjunto de herramientas y métodos económicos cuyo 
fin es proporcionar bienestar social desde un punto de vista económico, cultural y espiritual; de una forma 
equitativa, horizontal y autogestionada. De entre dichas herra-
mientas económicas podemos destacar: Las tiendas gratis, los 
mercadillos de trueque, los bancos del tiempo, las monedas socia-
les, los Sistemas de Organización Social (SOL), grupos de consu-
mo responsables, ecoRedes y Cooperativas Integrales. Esta diser-
tación trata de analizar unos cuantos ejemplos de ES en la ciudad 
de Valencia durante el último año. 
 

eGruyère, iniciativa de emprendizaje colaborativo en Alicante 
 

Mario Hidrobo, Jorge Toledo, Alba Santa, José Abellán, Ester Gisbert, Alfonso Cuadrado, María Javaloyes y Laura 
Yago. 
 
Resumen: 
En un contexto de cambio y transforma-
ción surge eGruyère, una iniciativa de un 
grupo de profesionales que comparten una 
visión renovada sobre lo laboral e intentan 
llevarla a la realidad dentro de un espacio 
donde investigar y experimentar sobre la 
propia forma de trabajar. 
eGruyère trabaja por generar un microcli-
ma de colaboración, participación y trans-
parencia ajeno a conceptos como la compe-
titividad, el aislamiento o la rigidez, donde 
autónomos y pequeñas empresas puedan 
convivir en cercanía. 
Este entorno se fundamenta en una actitud 
cooperativa y colaborativa necesaria en un 
nuevo contexto socioeconómico mucho más cambiante y complejo, creando un "ecosistema" de incubación 
de proyectos colectivos y multidisciplinares, un marco en el que se podrán acoger, generar y desarrollar 
proyectos individualmente insostenibles pero afrontables en equipo. 
En la creencia de que la auténtica innovación ha de surgir en red, desde la deseabilidad colectiva y la reper-
cusión social, y en condiciones de autonomía, de visibilidad, de transparencia, de apertura, de colaboración 
y de multidisciplinariedad como las que queremos incubar en este nuevo espacio. 

 

RESUMEN DE LAS EXPERIENCIAS 



Comercio y Desarrollo Local. La Red AFIC. 
 
Juan Valea López y Fidel García Meseguer. Conselleria de Economía, Industria y Comercio. 
  
Resumen: 
El comercio es un elemento clave en la configuración de las ciudades, especialmente las mediterráneas, a las 
que aporta cerca del 11% del PIB y el 25% del empleo. El comercio urbano ayuda a la rehabilitación de la ciu-
dad, fijando la residencia y procurando el abastecimiento a los 
ciudadanos. 
El comercio urbano reduce la huella de carbono dada su cercanía 
y a través de los servicios que presta y de su capacidad de inter-
acción resulta fundamental en la vida de los barrios de nuestras 
ciudades. 
Las administraciones tienen que desarrollar políticas activas a 
favor de este sector que ayuden a la promoción y desarrollo local, 
en ese sentido planteamos diversas opciones de gestión de los 
espacios comerciales urbanos, tanto de gestión privada como 
pública y desarrollamos un modelo de cooperación interadminis-
trativa que es la Red de Agencias para la Innovación Comercial, 
que es una buena práctica en la que participan 105 entidades lo-
cales de la Comunitat Valenciana. 

Desarrollo comunitario: Paisajes compartidos.  
 
Francisco Santonja y Laura Fidalgo. Innovem Junts 
 
Resumen: 
PAISAJES COMPARTIDOS, celebrado en el MUVIM entre los días 1 y 9 de marzo del 2012, nueve días para des-
cubrir paisajes de la Comunitat que se propuso restaurar con el conocimiento compartido, y concretar un modo 
de actuar que permitiera incorporar nuevos activos en la oferta de la economía productiva. 
Fruto de las  reflexiones que se llevaron a cabo durante esos días nacieron nuevas iniciativas de intercoopera-
ción, entre ellas la del Mertcat Municipal de Xàbia, “Mercar amb bon gust” 
 
 

Inclusión social en el territorio a través del deporte. Les Escoles Esportives 613 Vivendesde Burjassot 
 
María García Muñoz, Cesar Romero Maza y F. Xavier Uceda i Maza. Ajuntament de Burjassot y Institut Interuniversitari 
de Desenvolupament Local. Universitat de València. 
 
Resumen: 
Experiencia de inclusión social articulada a través de la entidad “Escoles Esportives 613 Vivendes” de Burjassot. 
El barrio de las 613 Viviendas fue construido en el año 1979 con el objetivo expreso de acabar con el chabolismo 
del extrarradio de la capital, consecuentemente, la mayor parte de las personas a las que se adjudicó una vivien-
da procedía de situaciones de precariedad social y exclusión residencial (chabolismo, etc.).  
Les Escoles Esportives 613 Vivendes, surgen en el año 1994 como experiencia de participación comunitaria y de 
promoción de la convivencia social, siendo su instrumento la promoción del deporte base, apoyándose en el vo-
luntariado, principalmente de dentro, pero también de fuera, apostando por los vecinos del barrio como actores 
de su propio cambio. Por ello, su intervención gira en torno a tres estrategias: a). Intervención con Menores a través 
del Deporte, y b). Promoción y formación del voluntariado perteneciente al Barrio de las 613 que trabaja con estos meno-
res y c) Incorporación en el tejido social del municipio de Burjassot.  



Nuevos enfoques de apoyo a la creación de empresas y empleo en ciudades y municipios de tamaño 
medio y pequeño en entornos de crisis. 

Eloy Sentana Gadea. Ayuntamiento de Alicante.  

Resumen: 
La prestación de servicios desde las ADLs a los emprendedores se encuentra en pleno proceso de renovación. El 
entorno socioeconómico en el que vamos a operar se ha vuelto más exigente tanto con las administraciones y más 
duro con quienes aspiran a un empleo. Se ha percibido la necesidad de abordar de manera diferente esta labor en 
áreas como el asesoramiento, la formación y la financiación de emprendedores. Nuevos conceptos, metodologías 
y espacios colaborativos público-privados apuntan como posibles claves del futuro servicio de las ADLs que 
competirán en un entorno cada día más complejo. 
 

Imágenes del día: 

 



Mesa de experiencias:  

La mesa de experiencias es un reflejo de la actual coyuntura económico-social en donde podemos 

ver representadas tanto las estructuras de Desarrollo Local “ clásicas ”  como las nuevas propues-

tas que reivindican y descubren de otros modelos de iniciativas y actores a tener en cuenta en el 

quehacer de las actuales Agencias de Desarrollo Local (ADL ) .  

 

Así en nuestra jornada, se interconectaron experiencias diversas y, en ocasiones contrapuestas 

que, por lo tanto, resultaron muy enriquecedoras. 

Por un lado la experiencia, más institucional desarrollada desde la red AFIC de la Conselleria de 

Industria y Comercio. El contrapunto lo planteo la  experiencia de la Economía Social, como modelo 

alternativo al actual. Y entre las dos la experiencia de un grupo de emprendedores que buscan su 

espacio dentro de los modelos existentes a través de la mutua colaboración. 

Las experiencias presentadas fueron seis, todas están incluidas en la publicación de la jornada. 

Además  del Panel de Experiencias situado en el Hall, los siguientes representantes estuvieron jun-

tos debatiendo y atendiendo las preguntas del publico asistente. 

 “ E conomía Social: definición y ejemplos” .  RUBÉN REQUENA 

 “ E -Gruyère, Iniciativa de aprendizaje colaborativo en Alicante ” . ESTER GISBERT, JOSÉ 

ABELLÁN, JORGE TOLEDO, ALBA SANTA, MARIO HIDROBO, ALFONSO MANUEL CUA-

DRADO, MARÍA GÓMEZ, SONIA BELTRÁN y LAURA YAGO 

 “ C omercio y Desarrollo Local ”   JUAN VALEA y FIDEL GARCÍA 



Presentación del libro:  

“ V aloraciones técnicas y repercusiones territoriales sobre el ejercicio profesional del desarrollo lo-

cal.  Presente y futuro ”   Coordinadores: D. Antonio Martínez Puche y D. Ricard Calvo 

Se aprovechó el entorno de creado por las IIJDL2012 para la 

presentación de la publicación “ Valoraciones técnicas y reper-

cusiones territoriales sobre el ejercicio profesional del desarro-

llo local. Presente y futuro ” , coordinada por los profesores 

Antonio Martínez Puche ( Universidad de Alicante )  y Ricard 

Calvo Palomares (Universitat de València ) .  Tal y como indi-

caron los autores “en un momento como el actual en el que se 

cumplen más de 25 años de funcionamiento del modelo de 

desarrollo desde lo local, los  Agentes de Empleo y Desarrollo 

Local ( AEDL )  son puestos en tela de juicio ( tanto estructu-

ral como coyunturalmente ) , enfrentándose a un  futuro marca-

do por la incertidumbre. En este contexto nos proponemos ela-

borar la presente publicación en la que queden recogidas dis-

tintas valoraciones técnicas ( catorce visiones de veintiún expertos en desarrollo local )  sobre el futuro de este colectivo, 

así como las dimensiones y repercusiones de su ejercicio profesional en el territorio. El objetivo ha sido poner en valor las 

funciones del colectivo profesional de técnicos en desarrollo local, evidenciar las carencias y frustraciones profesionales, 

remarcar los logros,  contextualizar conceptos y preceptos y en definitiva propiciar un marco de reflexión y proposición, que 

bien desde la teoría y la práctica, evidencia la necesidad de conjugar  tres ejes: investigación de base, la acción en el terri-

torio y la participación proactiva del capital social ” . 



PERSONAS INSCRITAS 

  Mujeres Hombres TOTAL 

Nº 130 73 
203 

% 64 36 
100 

Según la distribución por provincias: 

  TOTAL 

 Valencia 106 

Castellón 18 

Alicante 32 

NS/NC 47 

TOTAL 203 

Ponencias Experiencias TOTAL 

2 6 8 

DATOS DE PARTICIPACION :  

Evaluación de la III Jornada:  
 

1-Muy insatisfactoria/2-insatisfactoria/3-indiferente/4-satisfactoria/5-muy satisfactoria/No responde NR 

Valoración 1 2 3 4 5 NR 

Asuntos tratados   1 14 11 1 

Organización   4 11 11 1 

Nº de encuestas respondidas : 27.  

Entre los principales motivos de inscripción a la jornada  se sitúa en primer lugar  el estar al día en la temática 

del desarrollo local en la Comunitat Valenciana, seguido por el interés profesional y el futuro como personal 

técnico del DL.  

Le sigue en interés por  conocer experiencias reales y propuestas en los distintos pueblos y lugares. A continua-

ción se encuentran aquellos alumnos de másteres en desarrollo local, a quienes se les ha recomendado la asisten-

cia , el interés por la temática a tratar y como formación complementaria.  

Así mismo se destaca el interés de las personas participantes en conocer experiencias positivas y la posibilidad 

de  encontrarse y compartir con  colegas del DL. Se valora el obtener conocimientos y estrategias para poner en 

practica, la reflexión y revisión del mundo del colectivo profesional del desarrollo local, etc. 

En cuanto a el cumplimiento de expectativas la mayoría responde que si se han cumplido, en aspectos como pro-

puestas innovadoras, nuevas tendencias, ejemplos factibles y alternativas que ya se están realizando. Se trata de 

cuestiones de gran actualidad para definir el futuro y poder sentir que un cambio a mejor es posible aunque esté 

muy lejos de la realidad política. 

Algunos profesionales destacan la adquisición de conocimientos muy interesantes y que esperaba. Se han cum-

plido sus expectativas. 

En cuanto a los temas elegidos y los ponentes se consideran muy cercanos y prácticos, acordes con la situación 

actual y tratados con motivación personal. A priori, por los nombres no esperaban que fueran tan interesantes . 

Se destaca también entre las opiniones recogidas, el haber tratado los temas previstos y el cumplimiento de los 

horarios. Y el desarrollo dinámico de la jornada. 

Se recomienda para futuras ediciones la unión de todas las redes de desarrollo económico local como ADLS, 

AFICs, OMICs, Tourist Info, etc. 

Se destacan algunas carencias como la falta de puesta en común de problemática o iniciativa de ADL, de ponen-

cias y/o experiencias sobre la falta de empleo, dar más importancia a las experiencias. 



Temas de interés de las personas participantes para próximas ediciones :  

Laboral: inserción, falta de empleo, y atención a personas desempleadas. Nuevos yacimientos de empleo. 

Ambiental , social y rural: empleo y dinamización de espacios rurales. Turismo rural. Patrimonio cultural y 

natural valenciano. 

Acción social con colectivos en riesgo de exclusión social. 

Las ADLs: organizaciones innovadoras de las propias agencias. Cómo sobrevivir sin subvenciones 

Proyectos y actividades  a realizar^. Planificación, organización convenios. Fines y objetivos. Estructuras de 

las ADL en base a la nueva legislación competencial. La coordinación de recursos sobe el DL. 

Otros temas de interés son la formación y cualificación profesional.  

Se destaca la importancia de requerir la presencia en las jornadas de los diferentes agentes que intervie-

nen como son aquellas entidades que financian ( UE ) , quienes administran (  Aytos., concejales y alcal-

des )  y quienes se benefician ( usuarios ) .  

Propuestas de mejora: 

Seguir en esta línea de cambio de mentalidad, más nuevas experiencias y practicas innovadoras. 

Formato 

Dar mucha más importancia a las experiencias , casos prácticos, buenas prácticas con más casos y de 

temáticas diversas, que sean aplicables a los municipios y gestionadas por las ADLs 

Situar los paneles de posters de experiencias cerca del lugar de las ponencias. Convertir los posters de 

experiencias en mini-comunicaciones parecidas a la mesa de experiencias. 

Mejorar en lo posible la interacción y participación de todos., si fuera necesario cambiando el modelo de 

jornada hacia un nuevo modelo que lo facilitara. 

Dinamizar la tarde para que no resulte pesada. 

Añadir una sesión de propuestas y acuerdos de mejora y de problemáticas e iniciativas de ADL. 

Proceso previo 

Continuar el tema de trabajo/debate/interacción en red y definir los temas de interés para el año que viene 

a través de un proceso participativo. 

Crear un espacio virtual de ADLs 

Difusión: Informar con más antelación de las ponencias y la localización de la jornada. 

Participantes 

Traer a algún político y usuarios de éxito como ejemplo a seguir y que valoren la labor de los profesionales 

y personal técnico del DL. 

Algún representante de la UE que explique los criterios que siguen a la hora de poner en marcha las políti-

cas publicas y la financiación de los programas que promueven. 

Aspectos formales 

Duración y puntualidad de la tarde, sobre todo después de la comida. Hacer una comida más corta.  

El inicio por la mañana es demasiado temprano para ser una jornada de ámbito autonómico.  

Facilitar el que las ponencias sean en castellano para los no valenciano parlantes  

Otros aspectos 

Mejorar el menú de la comida, aula más cómoda y que no se interrumpa con formalismos , como el acto 

de clausura ,ninguna ponencia. 


