
EL DESPOBLAMIENTO ENTRA EN LA AGENDA DE LA 

GENERALITAT CON VOZ MUNICIPALISTA 

 

 

- La iniciativa de coordinación interdepartamental coge impulso con las  y los alcaldes como 

protagonistas 

 

- Antoni Such, Director general de Administración Local explica AVANT a los municipios de 

interior afectados por la despoblación 

 

- La FVMP participa con la representación de Carina Primo como Presidenta del Foro de 

Municipios de interior 

 

 

29 junio 2017 

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha sido sede de la “Reunión de Municipios 

en Riesgo de Despoblación de la Provincia de Valencia” convocada por Francisco Molina de la 

Dirección Territorial de Presidencia y con la invitación de Vicent Gil, SG de la FVMP.  Carina Primo, 

alcaldesa de Quesa y Presidenta del Foro de Municipios de Interior de la FVMP, ha sido la 

encargada de dar la bienvenida a los 23 municipios de interior invitados a participar por sus 

graves problemas de despoblación; en este sentido ha destacado la importancia de dar 

visibilidad y protagonismo a las reivindicaciones de estos municipios para dar un paso de la 

reflexión hacia la política real con medidas concretas. 

El encuentro se centró en la intervención de Antoni Such, Director General de Administración 

Local, quien presentó Avant (Agenda Valenciana de Despoblación). Iniciativa que supone, por 

primera vez, la incorporación a la Agenda política de la Generalitat el grave problema de 

despoblación. De este modo se ha querido explicar directamente a los municipios, a través de 

sus alcaldes y alcaldesas, tanto Avant como el Decreto 58/2017 que crea la Comisión 

Interdepartamental para la lucha contra la despoblación de los municipios valencianos. Such ha 

manifestado que “es una agenda abierta en la que pueden participar agentes sociales, 

universidades y responsables políticos como los alcaldes y alcaldesas de los municipios 

afectados” 

Además, el Director de Administración Local ha subrayado que la coordinación de recursos por 

parte de todas las Consellerías es indispensable, siendo el objetivo de la Comisión 

Interdepartamental creada por la Generalitat. Such ha querido destacar la necesaria voluntad 

por parte de todos para atacar el grave problema que supone la despoblación para los 

municipios de interior “Nuestros pueblos de montaña y de interior son una ventaja para toda 

la sociedad, el cuidado de sus montes y del entorno son asumidos por estos municipios. 

Debemos reclamar un esfuerzo solidario del resto de municipios e instituciones” 

 



Participaron en la reunión Francisca García - Directora Territorial de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio- Vicenta Doménech – Jefa del Servicio Territorial de Educación, 

Investigación, Cultura y Deportes – Mª Teresa Cardona – Directora Territorial de Sanidad 

Universal y Salud Pública- y Javier Civera – Director Territorial de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y desarrollo Rural. Un encuentro que ha permitido el intercambio de 

inquietudes y problemáticas en las diferentes materias que afectan principalmente al interior, 

así como ha marcado la transversalidad como método de trabajo y la incorporación del 

problema de la despoblación como prioridad en la Agenda de la Generalitat, tal y como ya 

anunció el President Ximo Puig con la creación de la Comisión Interdepartamental por la lucha 

contra el despoblamiento de los Municipios valencianos. 

 

 

 

 

 

 


