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I. Consejerías y D.G que han participado
en la propuesta de actuaciones

CONSEJERÍAS
Agricultura
y Agua
1 Proyecto
(500.000 €)
D.G Patrimonio
Natural y
biodiversidad

Cultura y
Turismo
3 Proyectos
(1.800.000 €)

Educación,
Formación y
Empleo
3 Proyectos
(3.400.000 €)
D.G Centros

Presidencia y
Administraciones
Públicas
5 Proyectos
(4.023.000 €)

D.G Bellas Artes

D.G Turismo
6 Proyectos
(465.000 €)

D.G Promoción,
Ordenación e
Innovación Educativa
4 Proyectos
(1.995.000€)

D.G Deporte
2 Proyectos
(225.000 €)

Univ.,
Empresas e
Investigación

D.G Juventud

D.G
Investigación,
Energía y
Minas
14 Proyectos
(899.831,157 €)
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II. Actuaciones propuestas
Actuaciones cofinanciadas
Esquema general: Ejes y Medidas con actuaciones en el marco del PDRS

EJES
Eje 1
Actividad económica y
empleo
Eje 2
Infraestructuras y
equipamientos
básicos

MEDIDAS
Apoyo a la agricultura territorial
Fomento a la actividad económica en el medio rural

Asesoramiento (servicio)

Infraestructuras de interés general

Formación (uso de Nuevas
Tecnologías)
Polideportivo, Colegio (construcción, ampliación)

Sanidad

Museos, Espacios polivalentes (Dotar de infraestructuras)

Urbanismo y vivienda

Eje 4
Medio Ambiente

Prestación de Servicios
Públicos (Dotar suministro
eléctrico)

Energías renovables
Agua
Seguridad

Eje 3
Servicios y Bienestar
Social

Turismo (infraestructuras y
promoción)

Portal web (jóvenes), Eliminación de barreras arquitectónicas.

Planificación ambiental
Agua (restauración hidrológica-forestal)

Actuaciones muy diversas
(Puesta en valor del trazado
transito ganaderos, etc.)

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Eje

La mayor parte del presupuesto y de actuaciones
(Nº) se concentra en el Eje “Servicios y bienestar
social” (67,42% del presupuesto y 54,35%
Actuaciones).
Eje “Medio Ambiente” es el que concentra un
menor presupuesto (3,96%) y un menor número de
actuaciones (2,17%).
Eje
Actividad económica y empleo
Infraestructuras y equipamientos básicos
Servicios y bienestar social
Medio Ambiente
Total

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

€

Se han propuesto un total de 46 actuaciones, por
un importe de 12.641.482 € cubriendo los 4 Ejes de
Actuación.

Presupuesto de las actuaciones por Eje (€)

Presupuesto (€)
705.000
2.913.982
8.522.500
500.000
12.641.482

Actividad
económica y
empleo

Infraestructuras
Servicios y
Medio Ambiente
y equipamientos bienestar social
básicos
Eje

Nº Actuación
7
13
25
1
46

II. Actuaciones propuestas
Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Medida
Eje 1: Actividad económica y empleo
Se han propuesto un total de 7 actuaciones, por un
importe de 705.000 €.

Reparto del presupuesto de las actuaciones por medidas(€)

34,04%

La mayoría de las actuaciones tienen por objetivo la
“Diversificación económica” (85,7 % Nº actuaciones
y 65,95% presupuesto).
Dentro de la línea de diversificación, destacan los
proyectos enfocados al incremento del Turismo
(dotación de
infraestructuras turísticas y
promoción y comercialización del turismo rural)

65,96%

Diversificación
económica
Creación y
mantenimiento del
empleo

Medida
Diversificación
económica
Creación y
mantenimiento del
empleo
Total

Presupuesto
Nº
(€)
Actuaciones
465.000

6

240.000

1

705.000

7

II. Actuaciones propuestas
EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO
Medida 3: Diversificación Económica
(*)Todas las actuaciones de esta medida propuesto por la D.G de Turismo de la Consejería de Cultura y Turismo
Actuación: Dotación y mejora de infraestructuras , equipamientos y activos para el turismo rural
Acondicionamiento de itinerarios Ecoturísticos: completar el itinerario Ecoturístico del Valle de Ricote con el
acondicionamiento del firme, pasarelas, señalización, etc. para uso de senderistas y cicloturistas en dos tramos (de la
Morra al Mayés por la margen derecha del río Segura y de Ricote a Blanca desde el núcleo de Ricote al de Blanca)
Mejora integral de la señalización turística del Valle de Ricote: arreglo, mejora o retirada de señales existentes
deterioradas u obsoletas en la Zona Valle de Ricote.
Adaptación para transporte turístico: realizar rutas organizadas en autobús para grupos de turistas alojados en
balnearios, destinos de ciudad o incuso de costa, para visitar los principales recursos turísticos paisajísticos, culturales y
gastronómicos existentes a lo largo del Valle de Ricote.
Agroturismo y gastronomía tradicional: creación e implantación del agroturismo como opción turística, mediante el
acondicionamiento de huertos para agroturismo (preparación de huertos, recuperación de frutales, etc.) de modo que los
productos allí recolectados puedan luego consumirse y cocinarse por los turistas en los alojamientos rurales en el Valle de
Ricote.
Acondicionamiento de albergue para escalada: acondicionar el pequeño albergue/refugio para escalada ubicado en la
Sierra de Ricote, en las inmediaciones de la “Piedra Lisa”.
Actuación: Promoción del turismo rural
Promoción y comercialización turística del Valle de Ricote: mejora de la imagen corporativa y celebración de eventos
o congresos promocionales, así como mediante el apoyo a los operadores turísticos para la comercialización del turismo
rural del Valle de Ricote.

II. Actuaciones propuestas
EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO
Medida 4: Creación y Mantenimiento del empleo
Actuación: Asesoramiento y Tutela a jóvenes iniciativas empresariales y a empresas de economía social
Creación de un nuevo servicio de asesoramiento para jóvenes emprendedores: mediante la orientación, asesoramiento y
ayudas a pequeños empresarios jóvenes en la Zona de Ricote.
(*) Actuación propuesta por la D.G de Juventud, Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Medida
Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos
Se han propuesto un total de 13 actuaciones, por
un importe de 2.913.982 €.

Reparto del presupuesto de las actuaciones por medidas
(€)

En este caso, el Nº actuaciones y el presupuesto
se concentran en distintas medidas:
La mayoría de actuaciones (Nº) tiene por objetivo la
dotación
y
mejora
de
“Infraestructuras,
equipamientos y servicios básicos” (92,3%)
Destacan proyectos de “Mejora del Suministro
Eléctrico”.
El mayor porcentaje de presupuesto refleja sin embargo
una concentración hacia el objetivo “Tecnología de la
Información y Comunicación” (75,79%)
Destacan proyectos de “Formación Nuevas
Tecnologías”

27,42%

Tecnología de la
información y la
comunicación

72,58%

Nº Medida
Infraestructuras,
equipamientos y
servicios básicos
Tecnología de la
información y la
comunicación
Total

Infraestructuras,
equipamientos y
servicios básicos

Presupuesto
Nº Actuaciones
(€)
798.982

12

2.115.000

1

2.913.982

13

II. Actuaciones propuestas
EJE 2: INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICOS BÁSICOS
Medida 2: Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
(*)Actuación propuestas por la D.G de Industria, Energía y Minas, Consejería de Universidades, Empresas e Investigación
Actuación: Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y
municipios rurales prioritarios
Electrificación rural: dotar de suministro eléctrico a residencias, explotaciones agrícolas y agropecuarias, actividades
industriales y actividades turísticas en las zonas: Paraje Casa del Homero y Cuevas del Campillo (Ojos), Paraje Umbría
(Ricote), Paraje Cañada Gil (Ricote), Paraje La Ermita (Ricote), Paraje Las Ventanas (Ricote), Paraje Mahoma (Ricote),
Paraje La Barboja (Ulea), Paraje Rambla Verdelena (Ulea), Paraje Verdelena (Ulea), Paraje Agua Amarga (Villanueva del
Segura), Paraje Huerta Vieja (Villanueva del Segura) y Paraje La Muela (Albudeite).

Medida 5: Tecnologías de la Información y la comunicación
(*)Actuaciones propuestas por la D.G de Juventud, Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas)
Actuación: Formación sobre nuevas tecnologías en zonas rurales
Potenciación el uso de las TICs en los jóvenes, mediante la formación de los jóvenes en Zona de Ricote.

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Medida
Eje 3: Servicios y Bienestar social
Es el Eje con mayor Nº de Actuaciones y mayor
Presupuesto, comprendiendo un total de 25
actuaciones (8.522.500 €).
La mayoría de las actuaciones tienen por objetivo la
“Educación” (68% Nº actuaciones y 54,24%
presupuesto).
Destacan los proyectos de Mantenimiento y ampliación de
infraestructuras de colegios y polideportivos.

Reparto del presupuesto de las actuaciones por medidas
(€)
5,28%
Educación

40,48%

54,24%

Cultura
Protección social

Medida
Educación
Cultura
Protección
social
Total

Presupuesto
(€)
4.622.500

Nº Actuación
17

3.450.000

6

450.000

2

8.522.500

25

II. Actuaciones propuestas
EJE 3:SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL
Medida 2: Educación
Actuación: Cooperación con las corporaciones locales en materia de educación y deporte
Construcción de pista polideportiva: construcción de instalaciones deportivas de uso preferencial para los habitantes de
la Zona Valle de Ricote (Campos del Río: Pedanía de los Roderos y Villanueva del Río Segura: Barrio del Carmen).
(*) Actuación propuesta por la D.G de Deportes, Consejería de Cultura y Turismo.
Apoyo a la prestación de servicios en materia de educación y deporte en Zona Valle de Ricote a través de las
siguientes acciones: acciones de actualización y mantenimiento de instalaciones deportivas deterioradas, instalación de
pérgolas en la pista polideportiva y centros con altas exposiciones solares y ampliación de deportes en horario
extraescolar con dotaciones de sus correspondientes monitores.
(*) Actuación propuesta por la D.G de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa, Consejería de Educación
Formación y Empleo)
Actuación: Cooperación con las federaciones deportivas en materia de deportes vinculados al desarrollo rural
Apoyo a la construcción y equipamiento de instalaciones deportivas que contribuyan estratégicamente al
desarrollo sostenible de la zona rural de Valle de Ricote, tales como: cesión de material deportivo para el área de
Educación física y la organización de actividades deportivas en horario extraescolar, realización exhibiciones deportivas,
creación de escuelas deportivas subvencionadas y transmisión periódica de información sobre actividades deportivas
relacionadas con cada federación.
(*) Actuación propuesta por la D.G de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa, Consejería de Educación
Formación y Empleo)
(

II. Actuaciones propuestas
EJE 3:SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL
Medida 2: Educación
Actuación: Mejora de los centros escolares públicos en zonas rurales prioritarias
(*) Las tres primeras actuaciones las ha propuesto la D.G de Centros y la última la D.G de Promoción, Ordenación e Innovación
Educativa pertenecientes a la Consejería de Formación y Empleo.
Ampliación colegio: aplicación y adecuación del centro escolar CEIP Antonio Molina de Infantil y primaria a coto / medio
plazo, situado en la Zona Valle de Ricote (Blanca).
Creación de un nuevo centro infantil y de primaria: construcción de un nuevo centro infantil y de primaria a corto /
medio plazo en la Zona Valle de Ricote (Villanueva).
Modernización de la red eléctrica, saneamiento, cubiertas de los centros escolares públicos: modernización y
mejora de los sistemas eléctricos de los centros para adaptarlos a las nuevas necesidades, la mejora del sistema de
saneamiento (calefacción) y sustitución e impermeabilización adecuada de las cubiertas en los centros en peor estado en
la Zona de Valle de Ricote (Albudeite, Campos del Río, Ojos, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura)
Mantenimiento, mejora y adquisición de equipamientos (incluidos equipos informáticos y biblioteca) de centros
escolares públicos de educación infantil primaria y secundaria en Zona Valle de Ricote
Actuación: Formación de personas con necesidades educativas especiales
(*)Actuación propuesta por la D.G de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa, Consejería de Educación Formación y
Empleo
Construcción, adecuación y equipamientos de los centros donde se vayan a realizar actividades de formación de
personas con necesidades educativas especiales (inmigrantes y personas con discapacidad) residentes en la
Zona rural Valle de Ricote: las actividades realizadas en el marco de esta actuación serán: desarrollar un Plan de
formación específica sobre inclusión social, dirigido a las familias, creación del portal telemático CADER (Centro de
Animación y Documentación de Escuelas Rurales), elaborar un Plan de formación específico del profesorado sobre
medidas de atención a la diversidad en las escuelas rurales y desarrollo de Jornadas y encuentros de formación de
escuelas rurales, con la participación de toda la comunidad educativa.

II. Actuaciones propuestas
EJE 3:SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL
Medida 3: Cultura
Actuación: Recuperación y promoción del patrimonio cultural y difusión de la cultura
Dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos. Recuperación y promoción del patrimonio cultural y
Difusión de la cultura: se trata de tres actuaciones en una, desarrolladas en el Museo de Artes Decorativas (Casa de la
Condes de Ulea, Ulea), en el Museo de Marionetas y Títeres (Ojos) y en la Colección de Baltasara (Plaza, Villanueva del
Río Segura).
(*) Actuación propuesta por la D.G de Bellas Artes y Bienes Culturales, Consejería de Cultura y Turismo.
Actuación: Apoyo a equipamientos y actuaciones culturales municipales con proyecciones comarcales
(*) Todas las actuaciones propuestas por la D.G de Juventud, Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
Dotación de un espacio joven polivalente que incluya plazas de alojamiento en régimen de albergue juvenil: dotar
de infraestructuras en la zona en la que los jóvenes puedan desarrollar sus actividades y proyectos en la Zona de Ricote.
Potenciación del uso de las TICs en jóvenes mediante la adquisición de equipos informáticos (Zona de Ricote)
Actuación: Apoyo a iniciativas culturales de asociaciones y particulares
Apoyo iniciativas y proyectos interculturales y de participación social de los jóvenes: potenciar la participación
social y el asociacionismo de los jóvenes, promoviendo que la ciudadanía joven colabore en la construcción y
dinamización de su medio social.

II. Actuaciones propuestas
EJE 3:SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL
Medida 5: Protección social
Actuación: Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural
Construcción de un portal web para jóvenes: potenciación del uso de las TICs en jóvenes mediante la construcción de
un portal de juventud en la Zona de Ricote.
(*) Actuación propuesta por la D.G de Juventud, Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
Eliminación de barreras arquitectónicas y adecuación de espacios de uso común: para favorecer la accesibilidad
universal y la plena participación, en centros escolares públicos de educación infantil, primaria y secundaria (Zona de Valle
de Ricote)
(*) Actuación propuesta por la D.G de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa, Consejería de Educación,
Formación y Empleo)

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones propuestas por Medida del PDRS
Eje 4: Medio Ambiente
Es el Eje con menor Nº Actuaciones y
Presupuesto: comprende 1 única actuación,
con un importe de 500.000 €.

Reparto del presupuesto de las actuaciones por
medida (€)

El 100% de las actuaciones tiene por objetivo la
“Conservación de la naturaleza y la gestión
de los recursos naturales”
El único proyecto enfocado a la Educación y
Sensibilización Ambiental.

Conservación de la
naturaleza y gestión de
los recursos naturales

100%

Medida

Presupuesto
(€)

Nº Actuación

Conservación de la
naturaleza y gestión
de los recursos
naturales

500.000

1

Total

500.000

1

II. Actuaciones propuestas
EJE 4:MEDIO AMBIENTE
Medida 2: Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales
Actuación: Educación, interpretación y sensibilización ambiental
Recuperación y puesta en valor socio-ambiental de trazados de tránsito ganadero en la Zona del Valle de Ricote:
mejora de la información disponible sobre las redes tradicionales de tránsito ganadero de la zona (promover y divulgar su
conocimiento), puesta al día y terminación de los instrumentos administrativos de gestión de las vías pecuarias,
actuaciones puntuales en materia de revegetación y manejo de hábitats para la mejora ambiental de las vías pecuarias y
refuerzo del papel de las vías pecuarias como corredores ecológicos mejora de la red de infraestructuras en materia de
educación ambiental y uso público del entorno natural.
(*) Actuación propuesta por la D.G de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Consejería de Agricultura y Agua.

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Municipio
Actuaciones conjuntas que se van a desarrollar en todos los Municipios
La mayor parte de las actuaciones presentadas por las Consejerías se han dirigido a toda la Zona del Valle de Ricote
(los 7 municipios) =>Los proyectos se han concentrado de forma homogénea en toda la zona (51,18% del Presupuesto y
54,17% Nº actuaciones).
Conjunto de actuaciones propuestas cubren los cuatro ejes / objetivos generales dispuestos en el PDRS (Actividad
económica y empleo, Infraestructuras y equipamientos básicos, Servicios y bienestar social y Medio ambiente).
Concentrándose la mayoría en el objetivo / eje de Mejora de “Servicios y el bienestar social” (69,23% Nº Actuaciones
y 51,66% Presupuesto), destacando los proyectos dirigidos a mejorar la Educación.
69,23%
51,66%
32,58%
23,08%
8,06%

Actividad económica y
empleo

% Presupuesto

7,70%

3,85%

Infraestructuras y
equipamientos básicos

Servicios y bienestar
social

(%) Nº Actuaciones

3,85%

Medio Ambiente

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Municipio
Actuaciones conjuntas que se van a desarrollar en todos los Municipios
Análisis de las actuaciones que se proponen a nivel de toda la zona por Ejes:
Eje 1: Actividad Económica y Empleo
• Medida Diversificación Económica
•

Promoción y comercialización turística.

•

Mejora integral de señalizaciones turísticas.

•

Adaptación para transporte turístico del actual bus para discapacitados.

•

Agroturismo y gastronomía tradicional.

•

Acondicionamiento de un albergue para escalada.

• Medida Creación de Empleo:
•

Creación de un servicio de asesoramiento para jóvenes emprendedores.

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Municipio
Actuaciones conjuntas que se van a desarrollar en todos los Municipios
Análisis de las actuaciones por Eje:
Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos
• Tecnologías de la Información y de la Comunicación
•

Formación a los jóvenes en el uso de Nuevas Tecnologías.

Eje 3: Servicios y Bienestar Social
• Educación
•

Modernización de la red eléctrica, saneamiento, cubiertas de los centros escolares públicos.

•

Mantenimiento, mejora y adquisición de equipamientos, (incluidos equipos informáticos y biblioteca), de centros escolares
públicos de educación infantil, primaria y secundaria.

•

Plan de Formación específica sobre inclusión social, dirigido a las familias.

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Municipio
Actuaciones conjuntas que se van a desarrollar en todos los Municipios
Análisis de las actuaciones por Eje:
Eje 3: Servicios y Bienestar Social
• Educación (continuación)
•

Plan de formación específico del profesorado sobre medidas de atención a la diversidad en las escuelas rurales.

•

Jornadas y encuentros de formación de escuelas rurales, con la participación de toda la comunidad educativa en el desarrollo de
actuaciones conjuntas.

•

Creación del portal telemático C.A.D.E.R. (Centro de Animación y Documentación de Escuelas Rurales).

•

Actualización y mantenimiento de instalaciones deportivas deterioradas (restauración de pistas polideportivas, porterías,
canastas, redes y vestuarios).

•

Instalación de pérgolas en la pista polideportiva en centros con altas exposiciones solares.

•

Ampliación de deportes en horario extraescolar con dotación de sus correspondientes monitores (módulos).

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Municipio
Actuaciones conjuntas que se van a desarrollar en todos los Municipios
Análisis de las actuaciones por Eje:
Eje 3: Servicios y Bienestar Social
• Educación (continuación)
•

Cesión de material deportivo para el área de Educación Física y la organización de actividades deportivas en horario
extraescolar.

•

Realización de exhibiciones deportivas.

•

Creación de escuelas deportivas subvencionadas.

•

Transmisión periódica de información sobre actividades deportivas relacionadas con cada Federación.

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Municipio
Actuaciones conjuntas que se van a desarrollar en todos los Municipios
Análisis de las actuaciones por Eje:
Eje 3: Servicios y Bienestar Social
• Cultura
•

Adquisición de equipos informáticos para potenciar el uso de las TICs en los jóvenes de la zona.

•

Apoyo a iniciativas y proyectos interculturales y de participación social de jóvenes.

•

Dotación de un espacio jóvenes polivalente que incluya plazas de alojamientos en régimen de albergue juvenil.

• Protección social
•

Construcción de un portal de la juventud en la zona.

•

Eliminación de barreras arquitectónicas y adecuación de espacios de uso común para favorecer la accesibilidad universal y la
plena participación, en centros escolares públicos de educación infantil, primaria y secundaria

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Municipio
Actuaciones conjuntas que se van a desarrollar en todos los Municipios
Análisis de las actuaciones por Eje:
Eje 4: Medio Ambiente
• Conservación de la naturaleza y gestión de recursos naturales
•

Recuperación y puesta en valor socio-ambiental de trazados de tránsito ganadero.

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Municipio
Actuaciones concretas en cada Municipio
Sin embargo, existen algunas actuaciones puntuales que se han dirigido a Municipios concretos.
A continuación se presenta como se han repartido las actuaciones concretas en cada Municipios en función
de los objetivos que persigan:
Albudeite
1 Proyecto dirigido a:
“Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos”, concretamente de Dotación del suministro eléctrico de
zonas rurales.

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Municipio
Actuaciones concretas en cada Municipio
Blanca
2 Proyectos dirigidos a diferentes ámbitos de actuación:
“Servicios y bienestar social” (concentra mayor presupuesto), concretamente en el ámbito de la Educación
(ampliación de instalaciones de colegio)
Incremento de la “Actividad Económica y el Empleo”, concretamente en el ámbito de la Diversificación
Económica mediante el incremento del Turismo (acondicionamiento de itinerario turístico)

Campos del Río:
1 Proyecto dirigido a:
Mejora de “Servicios y bienestar social”, concretamente en el ámbito de la Educación (construcción de pista
polideportiva).

II.
Actuaciones
propuestas
Cultural (Dotación y mejora de
infraestructuras para Museo)

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Municipio
Actuaciones concretas en cada Municipio
Ojos:
2 proyectos dirigidos a:
Mejora de “Servicios y bienestar social” (concentra el mayor presupuesto), concretamente en el ámbito de la
Cultural (Dotación y mejora de infraestructuras para Museo)
Mejora de “Infraestructuras y equipamientos básicos” concretamente enfocado a la Dotación del Suministro
Eléctrico.

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Municipio
Actuaciones concretas en cada Municipio
Ricote:
2 proyectos dirigidos a:
Incremento de la “Infraestructuras y equipamientos básicos” concretamente a través de la Dotación del
Suministro Eléctrico de la Zona.
Incremento de “Actividad económica y empleo”, concretamente a través de Incremento del Turismo
(Acondicionamiento de itinerarios turísticos)

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Municipio
Actuaciones concretas en cada Municipio
Ulea:
2 Proyectos dirigidos a:
Mejora de “Servicios y bienestar social” (concentra el mayor presupuesto), concretamente en el ámbito Cultural
(Dotación y mejora de infraestructuras para Museos).
Mejora de “Infraestructuras y equipamientos básicos”, concretamente dirigidos a la mejora de la Dotación del
suministro eléctrico de zonas rurales.

II. Actuaciones propuestas

Reparto de actuaciones (Nº y presupuesto) por Municipio
Actuaciones concretas en cada Municipio
Villanueva del Segura:
3 Proyectos dirigidos a:
Mejora del “Servicios y bienestar social” (concentra mayor porcentaje de presupuesto), concretamente en el
ámbito de Educación (construcción de instalación deportiva, nuevo centro infantil, etc.)
Mejora de “Infraestructuras y equipamientos básicos”, concretamente a través de la mejora de la Dotación del
suministro eléctrico en determinadas zonas.
Incremento de la “Actividad Económica y empleo”, a través del Incremento del Turismo (mejora de itinerarios
ecoturísticos).

ACTUACIONES AGE

INDICE

I. Consejerías y Direcciones Generales que han
participado en la propuesta de actuaciones.
II. Actuaciones propuestas en el marco del PDRS.

INDICE

I. Consejerías y Direcciones Generales que han
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II. Actuaciones propuestas en el marco del PDRS.

I. Consejerías y D.G que han participado
en la propuesta de actuaciones

CONSEJERÍAS

1 Proyecto
(575.000 €)

Agricultura
y Agua

Cultura y
Turismo

D.G Patrimonio
Natural y
biodiversidad

D.G Turismo

2 Proyectos
(1.00.000 €)

INDICE

I. Consejerías y Direcciones Generales que han
participado en la propuesta de actuaciones.
II. Actuaciones propuestas en el marco del PDRS.

II. Actuaciones propuestas
Actuaciones cofinanciadas
Esquema general: Ejes y Medidas con actuaciones en el marco del PDRS

EJES
Eje 1
Actividad económica y
empleo
Eje 2
Infraestructuras y
equipamientos
básicos
Eje 3
Servicios y Bienestar
Social
Eje 4
Medio Ambiente

MEDIDAS
Apoyo a la agricultura territorial
Fomento a la actividad económica en el medio rural
Creación de empleo
Infraestructuras de interés general
Infraestructuras, equipamientos, y servicios básicos
Energías renovables
Agua
Tecnología de la Información y la comunicación
Seguridad
Educación
Cultura
Sanidad
Protección social
Urbanismo y vivienda
Planificación ambiental
Agua (restauración hidrológica-forestal)

Incremento del turismo a
través de: planes o de
sistemas de calidad.
(Toda la Zona)
2 Proyectos
100.000 €

Conservación
de
la
biodiversidad, restauración
de ecosistemas (actuaciones
muy diversas).
(Toda la Zona)
1 Proyectos
575.000 €

II. Actuaciones propuestas
Actuaciones AGE
Reparto de Actuaciones propuestas por Eje / Medidas
Nº Eje

Eje 1

Eje 4

Eje

Actividad
ecómica y
empleo

Conservación
de la naturaleza
y gestión de
recursos
naturales

Medida

Diversificación
económica

Conservación
de la
Naturaleza y
gestión de los
recursos
naturales

Actuación
Fortalecimiento y
extensión en
destinos del
sistema de calidad
turística española
en destinos
(SICTED) y
productos
Turespaña
Red de
información y
asesoramiento
con nuevas
tecnologías para
Red Natura 2000 y
otras áreas de alto
valor natural

Nº Actuaciones

Financiación
(€)

2

100.000

1

575.000

Muchas gracias por su atención,
Julio Bernal Fontes
Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia

Direcciones de contacto:

