
Porque 1/3 de la población vive en zonas rurales y suponen el 9 de cada 10 Km² del territorio nacional, la REDR tiene asociadas
11 Redes Regionales y presencia en 17 comunidades Autónomas y 47 provincias donde actúan los 200 grupos de desarrollo rural 
que tenemos como socios, en los que trabajan más de 1.500 técnicos, cuya acción se extiende a 7.000 municipios. 
La labor de los grupos afecta a más de 9.000.000 de personas.
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(2) 3.630 (41,7%) 
fueron mujeres.

Dentro de la variada tipología 
de los promotores 
de proyectos, cabe señalar que
de los 8.708 beneficiarios 
personas físicas, 

(3)

23.073 empleos.
y la consolidación de

A lo largo 
de estos 10 AÑOS,
nuevos puestos de trabajo,
  SE HAN CREADO      18.063

(4)
La aplicación de medidas específicas de prioridad
a favor de jóvenes y mujeres ha dado como
resultado que de los más de 40.000

empleos 
sobre los que se ha actuado,

16.800 
(42%)
corresponde 
a  mujeres

23.200
(58%)
a jóvenes, varones
y mujeres, menores
de 40 años.



(5)

(6)

(7)

(8)
En este sentido, se ha promovido la construcción
y puesta en funcionamiento de 95 residencias para
la tercera edad, 98 centros de día para
mayores, 128 guarderías infantiles y 183
servicios de atención domiciliaria para
ancianos y discapacitados, 117 instalaciones
deportivas, 293 centros culturales, 318
museos rurales y 220 telecentros.

En el campo de la empresa y diversificación, la creación de

Servicios a la población
Iniciativas empresariales

Atendiendo al componente pedagógico

(cursos, jornadas, seminarios, etc.) en las que han participado

de las que

7.544 acciones formativas

116.836 personas,

54.362 
(46,53%)
eran  mujeres

62.473
(53,47%)
jóvenes, varones
y mujeres, menores
de 40 años.

4.075 nuevas empresas y la ampliación 

                   y/o modernización de otras 4.102

Por orientaciones productivas, se han creado, modernizado 
o ampliado 1.617 empresas agroalimentarias, 3.313 
de hostelería y turismo y 3.247 de variada diversificación. 
En materia de turismo rural los proyectos aprobados 
alcanzaron a78.556 plazas.

Rehabilitación de 1.959 edificios singulares
o históricos la conservación y/o recuperación de 
397.00 Has de paisaje natural, la recuperación y/o 
saneamiento de 320Km de ríos, la puesta en valor 
de 6.500 Km para uso de bicicletas, deporte ecuestre, 
senderismo, etc., y la construcción de 197 centros
de interpretación, aulas de naturaleza, etc.

Patrimonio natural
y Valorización del
patrimonio cultural arquitectónico
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