FVMP CREA EL FORO DE MUNICIPIOS DE INTERIOR
-

Se constituye, hoy sábado 8 de abril, el Foro de Municipios de Interior de la FVMP,
órgano que aborda la problemática desde la INNOVACIÓN, LA COORDINACIÓN, EL
IMPULSO Y LA ESTRATEGIA COMÚN de los alcaldes y alcaldesas.

-

Apoyo firme, con la presencia de los Delegados Territoriales de Presidencia, a la
iniciativa de la Federación Valenciana de Municipios de abordar la problemática de los
municipios de interior desde la participación directa de sus alcaldes.

-

Carina Primo, Alcaldesa de Quesa, ha sido elegida Presidenta de la comisión que
coordinará los trabajos del Foro de Municipios de Interior

8 de abril 2017
Alcaldes y alcaldesas de las tres provincias se dan cita en la FVMP para constituir el Foro de
Municipios de Interior, iniciativa surgida del encuentro celebrado en Cinctorres el pasado mes
de octubre junto con la Agencia Valenciana de Turisme. Este órgano pretende abordar la
problemática de los municipios de interior y de menor población desde la INNOVACIÓN, LA
COORDINACIÓN, EL IMPULSO Y LA ESTRATEGIA COMÚN de sus alcaldes y alcaldesas.
Josep Gisbert, Director Estrategia Territorial de la Agencia Valenciana de Turisme, Antoni Such,
Director General de Administración Local y Pilar Moncho, Diputada delegada de Turismo en
Valencia junto con el La Vicesecretaria General de la FVMP, Eva Sanchis y el Secretario General
de la FVMP, Vicent Gil han dado la bienvenida a los presentes.
Además, han querido participar en dicho encuentro los tres delegados Territoriales de
Presidencia de la Generalitat. Adolf Sanmartín Delegado de Castellón, Esteban Vallejo,
Delegado de Alicante y Francisco Molina, Delegado de Valencia que han mostrado el apoyo del
President de la Generalitat, Ximo Puig, en el desarrollo de estrategias claves para el desarrollo
de los municipios en zonas de interior y han mostrado la satisfacción ante la creación de este
foro de consulta y debate municipalista.
Las y los alcaldes han señalado la prioridad de trabajar en todos los sectores sociales y
económicos para avanzar en una estrategia efectiva, buscando la colaboración de los
responsables autonómicos en las diferentes materias. Han señalado la “despoblación” en las
zonas rurales como uno de los factores que atajar desde acción coordinada y la inversión directa
en herramientas y recursos imprescindibles para mejorar la calidad de vida en estos municipios.

Tras aprobar el reglamento de funcionamiento interno del Foro, se ha aprobado por unanimidad
la comisión que coordinará y dirigirá el mismo. Con representación de todos los grupos políticos
de la FVMP, han sido nombrados como PRESIDENTA Carina Primo, Alcaldesa de Quesa,
VICEPRESIDENTE Mario Mira, Alcalde de Otos, VICEPRESIDENTA Carolina Mengual, Alcaldesa
de Ràfol de Salem y como VOCALES: Santiago Pérez, Alcalde de Forcall, Joaquín Coll, Alcaldes
de El Verger, Ana Delia Gisbert, Alcaldesa de Benilloba, Vicente Martín, Alcalde de Viver,
Vanesa López, Alcaldesa de Caudete, y Vicent Mahiques, Alcalde de Barxeta.
La Comisión se ha emplazado para una próxima reunión en la que definir las primeras líneas de
trabajo que señalen demandas y necesidades, así como acciones a emprender en colaboración
y coordinación con otras administraciones. El encuentro ha finalizado con la fuerza e ilusión que
siempre muestran las y los alcaldes de los municipios más pequeños, conscientes de la necesaria
coordinación para rentabilizar aún más los esfuerzos diarios por lograr más recursos y mejores
herramientas que favorezcan su gestión local.

