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VALORACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2018 

 

El balance de las actuaciones desarrolladas como consecuencia del Convenio 

objeto de la presente Memoria justificativa señala una serie de aspectos que con 

carácter general se considera necesario resaltar: 

1. La cooperación interinstitucional y la colaboración con las empresas 

turísticas, y actores turísticos, ha generado un efecto claramente 

multiplicador, que, en clave de entendimiento, abre nuevos espacios y sitúa 

retos posibles en el corto y medio plazo. 

2. Las labores de información y formación turística, a medida de las agendas 

de las Autoridades electas locales y del personal técnico a su servicio, así 

como el impulso de su participación en el proceso de tomas de decisiones 

turísticas, es absolutamente viable en el seno de la FVMP. Cultura de 

dialogo y gobernanza participativa. 

3. El esfuerzo que realizan los ayuntamientos por desarrollar turísticamente su 

municipio sobre la base de los recursos de los que disponen, es posible 

ordenarlo y conjuntarlo a través de productos turísticos que engloben una 

parte del territorio. 

4. La disposición de recursos económicos de la Agencia Valenciana del 

Turismo, ahora Turisme Comunitat Valenciana, a las actividades objeto del 

Convenio ha sido eficaz y eficiente por las repercusiones e impactos 

generados en el ámbito local y supramunicipal. 

 

Las 4 Aulas de Turismo han significado el traslado de información y formación a 

271 asistentes reales, sin contabilizar a 48 ponentes - invitados, procedentes de la 

Universidad de València, Universitat Jaume I de Castelló, Generalitat y FVMP. Su 

implementación descentralizada a lo largo de la Comunitat Valenciana ha servido 

para aproximar los asuntos tratados a la realidad local. 

 

El Foro de Municipios de Interior, reunido en Agres, con 75 participantes, ha 

mostrado la eficacia en la comunicación bidireccional entre los Ayuntamientos y la 

Generalitat Valenciana. El análisis sobre la rehabilitación de viviendas y la 

regeneración de la trama urbana, la seguridad y la eficacia de los protocolos de 

emergencias, y la gestión y generalización de los servicios sociales, han sido objeto 

de debate. Todos ellos atributos necesarios para el desarrollo turístico sostenible 

de los municipios de interior, y cuya reflexión y puesta en común, ha sido valiosa 

en sí, y también por la generación de políticas públicas de la Generalitat orientadas 

a esos Municipios y a mejorar la experiencia turística en las localidades. De hecho, 

http://www.turisme.gva.es/
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la Generalitat Valenciana ha dotado económicamente con 3 millones de euros una 

línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para los 143 municipios en 

riesgo grave de despoblación, aplicando los criterios en cuya configuración ha 

participado activamente la FVMP. Con carácter inmediato se dotó a los 

ayuntamientos de equipos de telecomunicación que pudieran dar respuesta en los 

casos de constatables caídas de red en situaciones de emergencias.  Todo ello 

unido a políticas públicas iniciadas en 2017 como la puesta en marcha de las 

ayudas a municipios al 100% para la contratación de personas para la limpieza de 

montes, las ayudas FEDER Comunitat Valenciana en Patrimonio Cultural y PMUS, 

las sucesivas licitaciones relativas al Mapa Concesional de Transporte (a demanda 

para los pequeños municipios), o el Programa EDIFICANT para la construcción y 

obras en los centros educativos.  

 

La creación en el seno federativo de la Comisión de Turismo (heredera del eficaz 

Grupo de Trabajo Elaboración del Estatuto de Municipio Turístico) ha significado el 

trabajo conjunto de 27 Entidades Locales durante 3 sesiones de trabajo, contando 

con la contratación de un relator experto en Derecho Administrativo de la 

Universidad de Alicante. La propia dinámica de trabajo propició que la FVMP 

elevara una propuesta consensuada a todos los Grupos Parlamentarios de las 

Cortes Valencianas sobre la redacción del artículo 28 relativo al Estatuto del 

Municipio Turístico. La propuesta fue aceptada por unanimidad y se incorporó a la 

Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad. De este modo, la participación de Municipios 

Turísticos con Autoridades de distinto signo político y localizadas tanto en el litoral 

como en el interior, tanto de la provincia de Alicante, como de Castellón o Valencia, 

ha mostrado la realidad de un trabajo conjunto que puede proseguir en 2019 al 

ritmo de la redacción definitiva del decreto que desarrolle el Estatuto del Municipio 

Turístico, así como otros desarrollos reglamentarios que contempla la Ley de 

Turismo, Ocio y Hospitalidad.  

 

Se ha realizado un potente paso, participativo, profesional y seguro en la creación 

del producto turístico MEMÒRIA. Las rutas se presentaron, el 10 de julio de 2018, 

en la sede del Consell en Castellón, y están accesibles en www.liniaxyz.com .Con 

la participación de la Universitat Jaume I de Castellón, que ha definido un relato 

científico, se han ampliado las rutas en los Nodos Turísticos de la Línea XYZ, y 

sobre la base del Modelo de Centro de Interpretación (2017) se está impulsando 

su puesta en valor en Nules. Se puede implementar en cualquier otro lugar de la 

Comunitat Valenciana (línea defensiva de València, grandes ciudades, espacios de 

acogida y solidaridad del Valle del Vinalopó...). 

 

La FVMP ha seguido desempeñando las tareas consustanciales propias de difusión 

de iniciativas turísticas, intercambio de experiencias entre los municipios, y 

asesoramiento para el desarrollo turístico local de forma sostenible. Al mismo 

http://www.turisme.gva.es/
http://www.liniaxyz.com/
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tiempo, la FVMP ha dirigido esfuerzos a trasladar a los municipios iniciativas de 

Turisme Comunitat Valenciana, como fue el caso, en enero de 2018 de las 

convocatorias de 3 jornadas informativas (Castellón / València / Alicante) sobre las 

líneas de ayudas de la Agència para las Entidades locales en 2018.  

 

La presente Memoria será entregada en plazo a Turisme Comunitat Valenciana, y 

será incorporada a la web corporativa de la FVMP www.fvmp.es para conocimiento 

de las Entidades locales. 

 

 

1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 1 

IMPULSO A LA CUALIFICACIÓN TURÍSTICA EN LOS MUNICIPIOS DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

ACTIVIDAD 1.1 

1.1. SESIONES DE TRABAJO DEL AULA DE TURISME DE LA FVMP 

 

El Aula de Turisme de la FVMP es una herramienta de carácter informativo / 

formativo dirigida a las autoridades locales y al personal técnico relacionado con el 

sector turístico perteneciente a la Administración Local. 

 
✓ SESIÓN 1. GANDIA. INTRUSISMO Y ALOJAMIENTO TURÍSTICO 11 mayo 2018. CDT. 

 

✓ SESIÓN 2. BENIDORM. CLAVES PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL TRAS LA 
ENTRADA EN VIFOR DE LA LEY DE TURISMO, OCIO Y HOSPITALIDAD. 18 septiembre 

2018 Invat.tur. 
 

 

✓ SESIÓN 3. CASTELLÓ. CLAVES PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL TRAS LA 
ENTRADA EN VIFOR DE LA LEY DE TURISMO, OCIO Y HOSPITALIDAD. 19 septiembre 
2018 CdT. 
 

✓ SESIÓN 4. VALÈNCIA. CLAVES PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL TRAS LA 
ENTRADA EN VIFOR DE LA LEY DE TURISMO, OCIO Y HOSPITALIDAD. 2 octubre 2018 
CdT. 

 

 

La idiosincrasia de estas Aulas de Turisme no es otra que la realización de mesas 

de trabajo en las que se informa y debate sobre todos aquellos asuntos que 

http://www.turisme.gva.es/
http://www.fvmp.es/
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preocupan y ocupan a las Entidades Locales, así como plantear cuestiones 

innovadoras relacionadas con el sector y con la Administración Local. 

 

 

Las Aulas de Turismo celebradas en 2018 han sido punto de encuentro turístico de 

207 autoridades locales y empleados municipales procedentes de Municipios de la 

geografía valenciana. 

http://www.turisme.gva.es/
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El formato de las Aulas facilita la asistencia del público objetivo al que va dirigido. 

Las Aulas tienen un claro valor añadido, que hace referencia a las relaciones entre 

los municipios y el inherente intercambio de experiencias. Conocer actuaciones 

turísticas para poder adaptarlas a la realidad propia local. 

Durante el año 2018, y en el marco del Convenio entre la Agència Valenciana de 

Turisme y la FVMP se han celebrado 4 sesiones del Aula de Turisme sobre temas 

de interés común tales como: intrusismo en el alojamiento turístico, estatuto del 

Municipio Turístico y viviendas turísticas (Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad). 

 

SESIÓN 1 

INTRUSISMO Y ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

11 mayo 2018. CDT, Gandia 

 

 

 

 

http://www.turisme.gva.es/
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Asistentes: 

PROVINCIA AYUNTAMIENTO/ENTIDAD NOMBRE APELLIDOS CARGO 

ALICANTE Alfas del Pi Vicente Arques Cortés Alcalde  

ALICANTE Alfas del Pi Alejandro Luengo Asesor 

ALICANTE Alicante Lorena García Prieto 

Patronato 
Municipal de  

Turismo, - 
Comunicación 

VALÉNCIA Alqueria de la Comtessa Salvador Femenia Peiró Alcalde 

ALICANTE Benidorm Mercedes Llorca Llinares 
Coordinadora de 

Turismo 

ALICANTE Benisa 
Fernando 
Germán López Corsi 

Concejal de 
Turismo 

ALICANTE Concentaina César  
Gómez 

Fernández 
Técnica de 

Turismo 

VALÈNCIA Gandia Diana  Morant Ripoll Alcaldesa 

VALÈNCIA Gandia Angels Pérez Alarte Concejal 

http://www.turisme.gva.es/
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VALÈNCIA Gandia Zoa Sanz Faus 
Jefe de 

Comunicación 

VALÈNCIA Gandia Olatz Megia 
Técnico de 

Turismo 

VALÈNCIA Gandia Marc 
Cuesta 

Fernández  Comisario Jefe P.L. 

VALÈNCIA Gandia Marcos Miñana Catala 
Inspector de 

Policia 

VALÈNCIA Gandia Julián 
González 
Bellver Agente de Policía 

VALÈNCIA Gandia José Luis Ferrer Signes Agente de Policía 

VALÈNCIA Gandia Miguel García Algaba Agente de Policía 

VALÈNCIA Gandia Mario Morant Vidal Agente de Policía 

VALÉNCIA Gandia-ALOGA Oscar Ferrairó Reig Presidente 

VALÈNCIA 
Gandia-ASOC. APART. 

TURISTICOS Jorge M.  
González 
Rodríguez Secretario 

VALÈNCIA 
Gandia-Inmobiliaria 

Olympo 
Miguel 
ängel Muñoz Ferrairó Propietario 

VALÉNCIA 
Gandia-LA GASTROCASA 

S.L. Agustín  Gómez Propietario 

VALÉNCIA 
Mancomunidad de 

Municipis  
de la Vall d´Albaida 

Natalia Quilis 
Técnica de 

Turismo 

VALÉNCIA 
Mancomunidad de 

Municipis  
de la Vall d´Albaida 

Amparo Martínez Soria  
Gerente del Pla de  
Competivitat de la 

Vall d´Albaida 

VALÉNCIA 
Mancomunidad del 

Marquesat 
Flavia Ionela Orz 

Tècnica de 
Turismo 

VALÈNCIA 
Mancomunidad de 

Municipios de la  
Safor 

Pau  Pérez   Gerente   

VALÉNCIA Paterna Manuel 
Aparicio 
Benlloch 

Técnica de 
Turismo 

CASTELLÓN Peñiscola Rafael Suescun Ayza 
Concejal de 

Turismo 

VALÉNCIA Rafelcofer Irene  Furío Blaco Alcaldesa 

VALÉNCIA València Paula Gómez Trujillo   

VALÉNCIA València Silvia Sancho Pérez   

VALÉNCIA València Julia Gil Salinas   

VALÉNCIA Xativa Manuca García Arnau 
Técnica de 

Turismo 

VALÈNCIA 
Universidad Politécnica de 

València Lola Teruel   

          

  TOTAL 33       

http://www.turisme.gva.es/
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CLAVES PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL TRAS LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA LEY DE TURISMO, OCIO Y HOSPITALIDAD 

 

Provincia de Alicante 
 

Provincia de Castellón Provincia de València 

Día 18 de septiembre 
 

Día 19 de septiembre Día 2 de octubre 

Lugar: INVAT.TUR 
(Benidorm) 

 

Lugar: CdT de Castelló Lugar: CdT València 

 

 
Dirigido a: 
Alcaldes y Alcaldesas, Concejales/as delegados/as de Turismo, Urbanismo, Gestión 
Económica, Seguridad Ciudadana, Servicios a la ciudadanía, y Personal al servicio de 
la administración local. 
 

 

 
Objetivos. 
La Ley 15/2018, de Turismo, Ocio y Hospitalidad es la respuesta, al mismo tiempo 
audaz y responsable, al importante peso del Turismo en la contabilidad autonómica, 
en la generación de actividad económica y empleo, y en la transformación social. La 
Ley incorpora nuevos valores y revaloriza el papel de los Municipios. El Aula de 
Turismo tiene como propósito propiciar un foro presencial territorial en el que se 
pongan sobre la mesa las claves iniciales que deben de estar presentes en una gestión 
turística municipal eficaz y eficiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turisme.gva.es/
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SESIÓN 2 

CLAVES PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL TRAS LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA LEY DE TURISMO, OCIO Y HOSPITALIDAD 

18 septiembre 2018. INVAT.TUR, BENIDORM 

 

 

  
 

http://www.turisme.gva.es/
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Asistentes: 

 

NOMBRE APELLIDOS CARGO ENTIDAD 

    

Toni Such Arques Concejal Alfás del Pi 

Juan Sala Quereda Técnico Alfás del Pi 

Juan Carlo Marquez Martínez S. T. Alicante Alicante 

Mª. Carmen de España Concejal Alicante 

Anna Pérez Alós Técnica Altea 

Anna María Alvado Ausias Concejal Altea 

Francisco Zaragoza Saura Arquitecto Altea 

Abdubio Cuquerella Villora I.T. Industrial Aspe 

Emilio Pastor Peidró J.S. Urbanistica Aspe 

José Luis Camarasa García Arquitecto Benidorm 

http://www.turisme.gva.es/
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Mercedes Llorca Llinares Coordinadora T. Benidorm 

Virginia Puchades Quinzá Técnica Benidorm 

Fernando Pavía Alcaraz Arquitecto Benidorm 

Sebastían Fernández Miralles Asesor Benidorm 

María Lourdes Caselles Doménech Concejala Benidorm 

Rafael Landete Pascual Arquitecto Benidorm 

Francisco Llinares pérez Jefa Negociado Benidorm 

Eduardo Miralles Ponsoda Concejal Benimantell 

Fernando López Corsi Concejal Benissa 

Teresa María Belmonte Sánchez Alcaldesa Bigastro 

Antonia Parrés Soriano ADL Bigastro 

Thais López González ADL Bigastro 

Cristina Hurtado Ferrer Técnico Bigastro 

José Francisco Perles Ribes Jefe Área Calp 

Sandra Pastor Gutiérrez Técnica Calp 

Cyntia Alavés Cañada Regidora Campello, El 

Ignacio Serrano Guillen Jefe Servicio Campello, El 

Mª. Carmen De Lamo Huertas Concejal Campello, El 

Rafael Pastor Castelló ADL Crevillent 

Rebeca Candela Mas Técnico Crevillent 

Vicent Grimalt Boronat Alcaldesa Denia 

Ana Abajo Climent TAG Denia 

Vicent Martín Ronda Técnico Denia 

Francesc Josep Rosello Sirerol Concejal Denia 

Mª.Angeles Morera Esteve Jefa Depart. Denia 

Mª. Josep Repoll Berenguer Concejal Denia 

Yolanda Reyes Ramos Jefa Sección Elche 

Quintina Navarro Zamora Letrada Elche 

Lucía Boix Cayuelas Arquitecta Elche 

Pilar Maciá Lozoya Coordinadora Elche 

Mª. José Valls Navarro Jefa de Gestión Elche 

Kilie Ortuño R. Turismo Finestrat 

Mauricio García Mora Técnico Formentera del Segura 

Pedro Mejias Martínez Técnico Monforte del Cid 

José Alcaraz Castaño Concejal Monòver 

Teresa García Martínez Técnica Mutxamel 

Begoña Mayor Reus Técnica Novelda 

Francisco Sepulcre Segura Concejal Novelda 

http://www.turisme.gva.es/
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Belénides Domínguez Pajuelo Técnico Nucía, La 

Beatriz Peréz-Hichman Muñoz Concejala Nucía, La 

Sofia Alvarez Concejal Orihuela 

Noelia Miralles Gilabert Concejal Pedreguer 

Javier Albero mas Arquitecto Tec. Pedreguer 

Marta Vercher Seguí Técnica Pedreguer 

Luisa Olivia Vicens Vicens Resp. Á. T. Poble Nou de Benitatxell 

Joanfe Ribes Aranada Arquitecto Poble Nou de Benitatxell 

Francisco José Pérez Ribot Concejal Poblets, Els 

M.Carmen Sala Ballester Técnica Poblets, Els 

Lourdes López Tajes Concejala Rojales 

María Edelmira Andreu Andreu Concejala Rojales 

Laura Vegas Vazquez de Agredos Técnica Sant Joan d´Alacant 

Laura María Gómez Díez Técnica Sant Joan d´Alacant 

Alberto Tur Cruañes Jefe Servicio Teulada 

Merdeces Menor Cespedes Concejala Villena 

Carol Cholbi Cholbi Técnica Xàbia 

Joan Miquel Garcés Font Alcalde Xaló 

Noelia Márques Abellán Técnica Xixona 
    

    

 TOTAL 71   
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SESIÓN 3 

CLAVES PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL TRAS LA ENTRADA EN 
VIFOR DE LA LEY DE TURISMO, OCIO Y HOSPITALIDAD. 

19 septiembre 2018. CdT, CASTELLÓ 
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Asistentes: 

NOMBRE APELLIDOS CARGO ENTIDAD 
    

Paula Asensio Isert Gestora AIN 

Ana Herrero Villar Coordiandora Alcudia de Veo 

María Luz Monterde Puig Alcaldesa Benassal 

Marcos Monrabal Viñes AEDL Benassal 

Susana Marqués Escoín Alcaldesa Benicàssim 

Silvia Forcadell Rodríguez Técnico Benicarló 

Rosana  Marzá Caldes Regidora Benicarló 

Rosario Miralles Ferrando Alcaldesa Benicarló 

Vicent  Casanova Casanova Concejal Benlloc 

Virginia  Martí Sidro Concejal Cabanes 

Miguel Ángel 
Martínez 
Campuzano 

Arquitecto Calig 

Jordi Curto Payá Técnico Calig 

Patricia Puerta Barberá Concejal Castellón 

Inés Casanova Marzá Técnico Castellón 

Ana Dolores Prades Manzano Arquitecta Castellón 

Consuelo Leal Jimenez Arquitecto Castellón 

Mª. José Domenchex Antich Jefe Sección Castellón 

Mónica Nos Orient Alcaldesa Coves de Vinromà, Les 

Fracisco Bellés Beltrán Secretario Culla 

Alba Vives Morcillo Técnico Fuente la Reina 

Xavier Trenco Pitarch DIP. PROV. Diputación Prov. CS 

Ángela Mateo Hervás Agente Turístico Manco Alto Palancia 

Miguel   Sandalinas Collado Alcalde Montanejos 

Amparo Quesada Miñan Coordinadora Morella 

Víctor Sánchez Martínez Técnico Nules 

Josep Lluis Romero Martínez Concejal Oropesa 

Belén  Miguel Beltrán AEDL Peñíscola 

Núria Esbrí Martí Técnico Peñíscola 

Rafael Suescun  Concejal Peñíscola 

Marga Bonafat Sotelo Tècnica Puig de Santa María, El 

Francisco José Pérez Guillem Gestor Cul. Quartell 

Ana María Besalduch Besalduch Alcaldesa San Mateu 

José Ivan Ortí Simó Técnico San Mateu 

Lledo Pascual Montañes Concejal San Mateu 

Judit Calatayud Macian AEDL Suera 

Kevin Salvador Molloy Concejal Traiguera 

http://www.turisme.gva.es/
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Diego Armando Vila Reina Regidor Vila-real 

Inmaculada Lluch Carda EMCUJU Vila-real 

Carmina Broch Safont Funcionario T. Vila-real 

Helena Janés Moliner  Vila-real 

Óscar Tena García Alcalde Vilafranca 

Guillem  Monferrer Milian AODL Vilafranca 

Loles Orenga Regidora Vilavella, La 

Verónica Chaves Pardo Técnico Vilavella, La 

Anna Esteve Quixal Aux. Téc. Vinaròs 

Teresa Dolz Forner Infor. Turística Vinaròs 

Gabril Quesada Marín Técnico Vinaròs 

Carmen Redó TAG Vinaròs 

Ana   Arnau Arquitecta Vinaròs 

Alejandro Edo Gallego Técnico Vistabella 

Belén  Bachero Traver Alcaldesa Vistabella 

José Vicente Diago Palasí Técnico Xilxes 
    

 TOTAL 55   

 

 

SESIÓN 4 

CLAVES PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL TRAS LA ENTRADA EN 
VIFOR DE LA LEY DE TURISMO, OCIO Y HOSPITALIDAD. 

2 octubre 2018. CdT, VALÈNCIA 
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Programa. 

10:00 – 10:15 h. Acreditación de asistentes 

10:15 h. Apertura de la sesión 

• Francesc Colomer Sánchez, Secretario Autonómico y Presidente de Turisme  Comunitat 

Valenciana 

• Vicent Gil Olmedo, Secretario General de la Federación Valenciana de Municipios y  Provincias 

 

10.30 – 12:00 h. El Estatuto del Municipio Turístico: Criterios y Obligaciones. 
• Ponencia a cargo de Juan Rosa Moreno (Universidad de Alicante) 

• Mesa de debate y reflexión: 

- José Luis Wagner Salazar, Jefe de Área Competitividad Turística, Agència Valenciana de 
Turisme 

- Vicente Haba Tello, Jefe de Área - Turismo y Ciudad, Ayuntamiento de València 
- Noelia Martínez Rodríguez, Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Utiel 

 

Modera: Eugeni J. De Manuel Rozalén, Director de Coordinación de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias 

 

12:00 – 12:30 h. Pausa Café 
 

12:30 – 14:00 h. El alojamiento turístico en la nueva ley: emisión, por la entidad 
local, del informe de compatibilidad urbanística. 
• Ponencia a cargo de Enrique Martí Selva, Subdirector General de Urbanismo de la Conselleria 

de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio  

• Mesa de debate y reflexión: 

- Isabel Palafox Galmir, Subdirectora General de Turismo, Agència Valenciana de Turisme 

- Isabel Rita Bolufer Castelló, Teniente Alcalde y Concejala de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Xàbia 

- Manuca García Arnau, Técnica de Turismo del Ayuntamiento de Xàtiva 

- Julio Olmos Lablanca, Coordinador Área Desarrollo Económico Sostenible, Ayuntamiento 
de València 

                Modera: Eugeni J. De Manuel Rozalén, Director de Coordinación de la FVMP 

 

14:00 h. Conclusiones y cierre de la sesión 
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  Asistentes: 

NOMBRE APELLIDOS CARGO ENTIDAD 
    

Vicente Beltrán García Resp. T Alboraya 

Raquel Casares Dolz Concejal Alboraya 

M. Dolores Orts Pechuán Resp. C. Alboraya 

Blanca Rosa Pastor Cubillo Alcaldesa Alcublas 

Pau Francesc Nohales Córcoles Técnico Alcublas 

Paula  Piñango Camarera Técnica Alpuente 

Pedro Benedito Caprio Técnico Alzira 

Maite Estevan Mieres Técnico Andilla 

Cristina Estevan Torres Técnico Andilla 

Josep Sempere Castelló Alcalde  Banyeres de Mariola 

Cristina E. Rizo Antón Técnica Banyeres de Mariola 

Joan Francesc Simó Estruch Concejal Beniarjo 

Andrea Escrivá Serrano Técnica Beniarjo 

Mavi Aparisi Mainero Técnica Bètera 

Rafael Benlloch Campos Técnico Buñol 

Raúl Puertas Cude Negociat Canals 

Paula  Lozano Calatayud Regidora Carcaixent 

Vicent Ibáñez Gomar Técnico Carcaixent 

Héctor Roig Roig Alcalde Catadau 

María José Carretero Jiménez Técnico Catarroja 

Pepa Peris Dosaigües Técnico Catarroja 

Vanesa López Guijarro Alcaldesa Caudete de las Fuentes 

Graciela Olivert Directora Consorci de la Ribera 

Rosa  Robledo Fuente Concejal Cortes de Pallas 

Fernando Navarro Pardo Alcalde Cortes de Pallas 

Tania Roselló García Técnico Chulilla 

Vicente G. Polo Burriel Alcalde Chulilla 

Carlos Marco Estelles J. Servicio  Gandia 

Eva Sanchís Bargues Alcaldesa Godella 

María   de Manuel Rioja Técnica Manco Camp del Turia 

Kimberley Cortina Campos Tecnica Manco Camp del Turia 

Ignacio Vila Warner Técnico Manco Canal Navarrés 
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Mariví  Granero Penedés Técnico Manco Canal Navarrés 

Noelia Rigoberto Zaragozá Técnica Manco del Carraixent 

Patricia Carbonell Carbonell  Manco del Carraixent 

Josep Enric Forés Rosell Presidente Manco El Marquesat 

Inmaculada García Garrido Técnica Manco El Marquesat 

Amparo Martinez Soria Gerente Manco M. Vall d´Albaida 

Nàtalia Quilis Guerola Técnica Manco M. Vall d´Albaida 

María Cruz García Gurrea Técnico Manco La Serrania 

María José Guillén Gimeno Técnica Manises 

Jesús Estruch Estruch Técnico Miramar 

Teófilo Fito Martí Alcalde Moixent 

Clara Isabel López Bellvís ADEL Montaverner 

Juli Juan Soriano Alcalde Montaverner 

Analia Juan Guillén Alcaldesa Montesa 

María Alcaraz Sanz ADL Montesa 

Eva Vila Sanchis Tecnica Montesa 

Mireia Morera Alemay Concejal Oliva 

Amparo Fernández Campanario Regidora Perelló, El 

Vicente Guillem Barber Técnico Piles 

David Morant Ciscar Alcalde Piles 

Emili gómez Mondragón Concejal Pobla de Farnals, La 

Amparo Sancho González Técnica Pobla de Farnals, La 

Antonio Dominguez Linares AODL Potries 

María Jesús Camacho Jiménez Arquitecta Puçol 

María José Martín Muñoz Regidora Requena 

José Angel Jesús María Romero Técnico Requena 

Víctor Jiménez Bueso Alcalde Rocafort 

Silvia Gilabert Diaz Técnica Sagunto 

Anais Juanes García   Sagunto 

Juan Carlos Gil Segarra J. de Área Sagunto 

Juan José Enguix Martínez J. Sección Sagunto 

Aratxa Álvarez Orellana Técnica Serra 

Elizabeth Navarro Rodríguez Técnica Serra 

Borja Chust Navarro Técnico Silla 

Sara  Pastor Langa Técnico Simat de la Valldigna 

Sonia Ruiz Solaz Adm. Sinarcas 
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Beatriz Montón Rodríguez ADL Sot de Chera 

Tomás Cervera Carrió Alcalde Sot de Chera 

Pilar Ausina García Concejala Tavernes de la Valldigna 

Motse Vila Vercher Auxilar T. Tavernes de la Valldigna 

Francisco Cebrian Gómez Alcalde Teresa de Cofrentes 

José Luis Jurat Pérez Concejal Teresa de Cofrentes 

Asunción Ferrer San Pablo Concejal Torrent 

José María Andreu Simó Técnico Torrent 

Presentación Mora Juan J. Unidad. Torrent 

Juan Antonio Gregori Morillo J. Unidad. Torrent 

Sara  Carles Alemany Jefe Sec. Torrent 

Mª. Angeles Casaña Vilanova J. Unidad. Torrent 

Lucía Dorce Llorens Técnico Tuéjar 

José Rafael Ponce Iranzo Gestor T. Utiel 

Noelia Martínez Rodríguez Concejala Utiel 

Julio  Olmos Lablanca Cord. València 

Vicente Haba Tello J. de Area València 

Jaume Mata J. de Area València 

Julia Guk Salinas Técnica València 

José Enrique Puchol Aragones Resp. T. Vall d´Uixo 

Miguel Ángel Pérez Fas Técnico Vall d´Uixo 

Mª. José Tortosa Tortosa Alcaldesa Vallada 

Mario  Calabuig Tortosa Técnica Vallada 

Martín Serra Grau Bruno Técnico Vilamarxant 

Enric Morera Esteve Arquitecta Xábia 

Isabel Rita Bolufer Castello Concejala Xábia 

Mariola Sanchis del Valle Concejal Xàtiva 

Manuca García Arnau Técnica Xátiva 

Emilio García Jabaloyas Concejal Yátova 

Francisco Jorsán Varea Concejal Yesa, La 

Inamaculada Narbona  D.G Turismo 

Ana Cris Nardo  D.G Turismo 

Javier López  D.G Turismo 

Fernando  Donis  D.G Turismo 

Pilar Valenciano  D.G Turismo 

Yolanda Palomares  D.G Turismo 
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Carlos Pastor  D.G Turismo 

Antonio Pereda  D.G Turismo 

Ángel Jiménez  D.G Turismo 

Sonia Badal  D.G Turismo 
    

 TOTAL 112   
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Las Consideraciones Finales de las 3 Aulas de Turismo relativas a la Ley de 

Turismo, Ocio y Hospitalidad fueron remitidas no sólo a los asistentes a las Aulas, 

sino a la totalidad de Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades locales 

Menores de la Comunidad Valenciana. 

Fueron las siguientes: 
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ACTIVIDAD 1.2 

1.2. ENCUENTRO DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

 

 

FORO MUNICIPIOS DE INTERIOR 
 

 

La Comisión de Trabajo de la FVMP denominada Comisión del Foro de 
Municipios de Interior, constituida por acuerdo de todos los grupos políticos con 
representación en la FVMP el 8 de abril de 2017, ha estado compuesta por: 
 

 

PRESIDENTA Carina Primo Valiente Alcaldesa de Quesa 

VICEPRESIDENTE Mario Mira Alfonso Alcalde de Otos 

VICEPRESIDENTA Carolina Mengual Cortell Alcaldesa de Ràfol de Salem 

VOCAL Santiago Pérez Perñarroya Alcalde de Forcall 

VOCAL Joaquín Coll Moll Alcalde de El Verger 

VOCAL Ana Delia Gisbert Climent Alcaldesa de Benilloba 

VOCAL Vicente Martín Andreu Alcalde de Viver 

VOCAL Vanesa López Guijarro 
Alcaldesa de Caudete de las 
Fuentes 

VOCAL Vicent Mahiques Margarit Alcalde de Barxeta 

Soporte Técnico Eugeni J. De Manuel  Director Coordinación FVMP 

Soporte Técnico Sergio Mensua Coordinación FVMP 
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La Ficha técnica de la Comisión es la siguiente: 
 

COMISIÓN DEL FORO DE MUNICIPIOS DE INTERIOR 

 

N.º DE SESIONES: 6 

FECHAS: 8.04.2017. 16.05.2017. 18.07.2017. 25.09.2017. 14.12.2017. 

13.02.2018 

Asuntos Tratados:  

 Fenómeno de despoblamiento y envejecimiento que están sufriendo los 

pequeños municipios de interior de nuestras provincias. 

  Alarma y reivindicación ante la carencia de servicios en estos pequeños 

municipios. 

 Brecha Digital. 

 El Turismo como palanca del desarrollo local y vertebración del territorio. 

 Estudio de unos criterios de asignación equitativos y alternativos por parte 

de la Agenda Valenciana de Despoblamiento. 

 Discriminación positiva en ayudas. Medidas fiscales. 

 Participación en el Congreso Nacional de Despoblación. 

 Colaboración con AVANT (Presidencia de la Generalitat) 

 

 
El funcionamiento de la Comisión responde al Reglamento de Comisiones de 
Trabajo aprobado por los órganos de Gobierno federativos.  
 
En Anexo 11 figura el acta de la sesión ordinaria mantenida en 2018.  
 
El Foro de Municipios de Interior en 2018 ha celebrado 2 Plenos:  
 

✓ el 12 de julio de 2018, en València (sede de la FVMP). 
 

✓ y los días 9 y 10 de noviembre en Agres (Casa de Cultura). 
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PLENO DEL FORO DE MUNICIPIOS DE INTERIOR 12 de julio de 2018 
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Orden del Día: 
 

1.Presentación de la plataforma web SUMA’T PER NO RESTAR, a cargo de Regina 
Campos, Presidenta de FADEMUR-PV. 

2.Situación actual de la Agenda Antidespoblament (AVANT) a cargo del Director 
General de Administración Local, Toni Such. 

3.Dación de cuentas de la trayectoria de la Comisión de Municipios de Interior a 
cargo de su Presidenta, Carina Primo. 

4.Foro de Municipios de Interior 2018: Agres. A cargo del Secretario General de la 
FVMP Vicent Gil. 

 
Asistentes de las Entidades Locales y miembros del Foro de Municipios de 
Interior 
 
 
Carina Primo, Alcaldesa de Quesa 
Rhamsés Ripollés, Alcalde de Morella 
Carmen Gil, Alcaldesa de Castellnovo 
Josep Manel Francés, Alcalde de Agres 
Consuelo Alfonso, Alcaldesa de Andilla 
José Enrique Salvador, Concejal de Andilla 
Ramón Martínez, Alcalde de Sot de Ferrer 

Invitados institucionales 
Francesc Fernández, Vicepresidente 
FVMP 
Estela Darocas, Vicepresidenta 3ª de la 
FVMP 
Toni Such, Director General de 
Administración Local 
Francisco Molina, Director Territorial 
Presidencia 
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Jordi San Jaime, Alcalde Mareny de 
Barraquetes 
Vicente Maiques, Alcalde de Barcheta 
Evaristo Martí, Alcalde de Rosell 
Rafael Giménez, Alcalde de Aras de los 
Olmos 
José Pascual Martí, Alcalde de Sueras 
Joan Miquel Garcés, Alcalde de Xaló 
Mario Mira Alfonso, Alcalde de Otos 
Àlex Vilanova, Concejal de La Jana 
Manuel Civera, Alcalde de Lliria 
Joaquín Coll, Alcalde de El Verger 
Carolina Vives, Alcaldesa de Els Poblets 
Belén Bachero, Alcaldesa de Vistabella del 
Maestrat 
David Quiles, Alcalde de Geldo 
Vicente Martín, Alcalde de Viver 
Remedios Oltra, Alcaldesa de Benimassot 
Diego Ibáñez, Alcalde de Belgida 
José Angel Navarro, Alcalde de Jalance 
Enrique Vilar, Alcalde de Artana 
Santiago Pérez, Alcalde de Forcall 
 

Regina Campos, Presidenta FADEMUR-
PV  
Rafa Cervera, UPA-PV 
 
Asesores de los Grupos políticos en la 
FVMP 
Marta Pérez, Asesora PSPV 
Rosa Sellés, Asesora PSPV 
Ricardo Almenar, Asesor Compromís 
Vicent Murgui, Asesor Compromís 
Rubén Molina, Asesor PP 
Vicente Fernández, Asesor Ciudadanos 
FVMP 
Vicent Gil, Secretario General FVMP 
Mayte Noguera, Jefa Gabinete Secretaría 
General 
Juli Cànoves, Jefe Gabinete 
Vicepresidencia 
Eugeni J. De Manuel, Director de 
Coordinación  
Sergio Mensua, Gestión Coordinación 
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En el Pleno del Foro del 12 de julio se dio cuerpo al MANIFEST SUMA´T PER NO 

RESTAR. 

 

MANIFIESTO SUMA’T PER NO RESTAR 
 
1.- Dotar de una cobertura sanitaria básica, haciendo especial hincapié en 
el servicio de pediatría.  
Se hace necesario trazar planes que garanticen la cobertura total de los servicios 
públicos más prioritarios en nuestros municipios rurales. Siendo la sanidad básica 
uno de éstos, consideramos preferente la prestación de pediatría como vínculo 
con la vivacidad del municipio. 
2.- Garantizar el mantenimiento de los centros educativos en los municipios 
rurales. 
Así como la sanidad, la educación sería otro servicio público prioritario si 
queremos atraer a nuevos pobladores, fijar a los residentes ya asentados y 
revertir el proceso de envejecimiento que padecen nuestras localidades más 
rurales.  
3.- Adecuación y mejora de las infraestructuras. 
La conservación, arreglo y creación de las infraestructuras de acceso es esencial 
si no queremos aislar más aún a muchos de nuestros municipios rurales, sobre 
todo, aquellos que localizamos en las regiones más interiores. Unas óptimas vías 
de comunicación garantizarán y favorecerán la seguridad, el desarrollo 
económico y el mantenimiento de la población.  
4.- Ampliación de los servicios de transporte público. 
Se considera prioritario activar planes de movilidad inter e intramunicipal en 
muchas de las áreas de mayor ruralidad de nuestra Comunidad. Los accesos a 
muchos de los servicios básicos son quebrantados por la falta de un transporte 
público de garantías, siendo los más afectados por esa carencia nuestros 
mayores y jóvenes. 
5.- Garantizar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
La brecha digital es una anomalía endémica de muchas de nuestras regiones 
rurales. Este servicio es más que imprescindible considerando los nuevos 
modelos comerciales y laborales de nuestra era. Sin un acceso de calidad a las 
nuevas tecnologías, el mundo rural carecerá de competitividad, información, 
acceso a servicios telemáticos y de ocio, etc. 
6.- Asegurar la presencia de los servicios bancarios básicos. 
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Al igual que muchos otros servicios, la exclusión financiera que sufren muchos 
municipios rurales debido al abandono por parte de bancos y cajas, produce una 
discriminación para la población de estos pueblos. La instalación de cajeros 
automáticos en las dependencias municipales o la presencia de cajeros 
itinerantes sería una solución viable a esta anomalía. 
 
7.- Establecer bonificaciones fiscales a las empresas que se instalen en las 
zonas rurales. 
Con el objetivo de que el medio rural se convierta un ecosistema atractivo para 
nuevas empresas y autónomas/os, se propone el establecimiento de ayudas o 
deducciones a quienes apuesten por instalar su actividad en este entorno, 
permitiendo avivar el desarrollo económico de estos pueblos. 
8.- Simplificación y unificación de los trámites administrativos.  
La implantación de esta medida evitaría gastos innecesarios de desplazamiento 
y facilitaría el desarrollo de las empresas, dado que el exceso de trámites 
administrativos y el desconocimiento de los mismos frenan muchas de las 
iniciativas rurales que se ven trabadas por la inseguridad de las personas 
impulsoras de lograr su objetivo por este motivo. 
9.- Descentralización de entidades administrativas y organismos públicos. 
Necesitamos acercar a la ciudadanía de los municipios alejados de las ciudades 
los servicios y trámites administrativos. Sin una red de transporte público 
suficiente, con responsabilidades familiares difíciles de delegar por falta de 
servicios y con un coste añadido por el desplazamiento excesivo, vemos 
adecuado que la administración y organismos públicos faciliten los trámites 
aprovechando las instalaciones municipales y la tecnología de la que ya 
disponemos.   
10.- Habilitar aulas itinerantes para el acceso a cursos de formación 
certificada. 
Dentro de los muchos procesos de descentralización, mediante esta actuación 
ofreceríamos un impulso para que la población autóctona de los pequeños 
municipios dispusiese de mayor oferta formativa con el objetivo de provocar 
mayor dinamización de la economía y del emprendedurismo local.  Haciendo 
hincapié en aquellas actividades con mayor potencialidad en estos territorios 
como las vinculadas a bienestar social, agroalimentación, silvicultura, etc. 
11.- Realizar una planificación estratégica del territorio para conocer sus 
potencialidades.  
La ciudadanía, tanto autóctona del medio rural como del urbano, desconoce las 
oportunidades que ofrece la diversidad del territorio de nuestra Comunidad. 
Requerimos el estudio de las potencialidades de dicha diversidad, dentro del 
marco de la sostenibilidad, para que sirvan de referente sólido a las iniciativas de 
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creación de actividad económica que aumentarían la población, crearían puestos 
de trabajo estables y dinamizarían nuestros pueblos.   
12.- Impulsar la creación de cooperativas rurales u otras fórmulas 
asociativas de servicios de proximidad. 
Para dar respuesta a las necesidades de las personas que viven en los pueblos, 
en los que el grado de envejecimiento es cada día mayor, queremos que sus 
habitantes gocen de una mejor calidad de vida sin tener que abandonar su 
entorno. Apostamos por un modelo sostenible, derivado de la Ley de 
Dependencia. Un modelo que permita la creación de puestos de trabajo de 
garantía para quien lo desarrolle y conforme a ley y, a su vez, que mejore 
sustancialmente el trato personalizado a las personas usuarias, consiguiendo un 
envejecimiento activo más eficaz.  
13.- Proteger la red de comercio local. 
Necesitamos una regulación más proteccionista con el comercio local de las áreas 
rurales en riesgo de despoblamiento. Especialmente deben considerarse básicas 
algunas actividades como supermercados, bares, farmacias, peluquerías, etc., sin 
las cuales la población tiene la necesidad de desplazarse a otras poblaciones con 
estos servicios.   
14.- Recuperación y promoción de oficios tradicionales. 
Para revertir la pérdida que se está produciendo de nuestros oficios tradicionales, 
que suponen además un valor añadido, un arraigo cultural y una diversificación 
del tejido empresarial, es necesaria la recuperación de los mismos apostando por 
una formación profesional adecuada.   
15.- Promoción y profesionalización del turismo rural.   
Siendo el sector turístico uno de los pilares sobre los que se asienta el desarrollo 
económico del mundo rural, sería necesario facilitar tanto a emprendedores como 
a trabajadores el acceso a una formación más actualizada y con mejores 
herramientas con el fin de profesionalizar este colectivo. A su vez, es necesario 
potenciar el conocimiento de las bondades que nuestro territorio rural ofrece. 
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La segunda cita del Foro de Municipios de Interior se celebró en Agres los días 
9 y 10 de noviembre de 2018. 
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Tras las dos anteriores ediciones del Foro de Municipios de Interior (Cinctorres 2016 

y Cofrentes 2017), en 2018 el Foro se celebra en el municipio alicantino de Agres, 

pequeña localidad ubicada en la Sierra de Mariola, donde durante dos días se hizo 

balance de la trayectoria de este simposio, se dio cuenta de los objetivos logrados 

y se abordarán los devenires propios que nos implican como gestores del territorio 

ante la problemática de la despoblación. 

Desarrollo de las Mesas de Trabajo del Foro de Agres. 

MESA 1. INAUGURACIÓN  

Josep Manuel Francés, Alcalde de Agres. Agradecimiento a las alcaldesas y 

alcaldes presentes preocupados por los problemas que ocupan a los pequeños 

pueblos valencianos, confiando en que sus inquietudes como gestores se traduzcan 

en soluciones y acciones reales que puedan llevarse a término desde los 

organismos supramunicipales responsables. Que todas y todos aporten su punto de 
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vista en cuanto a esa carencia de servicios que sufren los municipios despoblados 

o en riesgo de serlo. Y que este debate se traduzca en iniciativas y programas 

reales, más allá de buenas intenciones.  

Jordi Sanjaime, Alcalde de Mareny de Barraquetes (Entidad Local Menor del 

Municipio de Sueca) y presente en la Comisión de Despoblación de la FEMP. Se 

valora muy positivamente el trabajo realizado por ambas entidades (FVMP y FEMP) 

en materia de despoblación. La Comisión de Despoblación de la FEMP responde a 

una preocupación proveniente de la Comisión Europea, preocupada años atrás por 

el receso demográfico sufrido en España y a la que se dio respuesta mediante la 

Comisión anteriormente mencionada y a través de la elaboración de un Informe al 

respecto de gran aceptación. En clave autonómica, la FVMP, en colaboración con 

administraciones supramunicipales como Generalitat Valenciana, crea el Foro de 

Municipios de Interior con el objetivo de sustentar y argumentar esa dotación 

económica que ayude a esos pueblos de interior que sufran la despoblación. No 

obstante, apunta Jordi, “sería necesario ir más allá del presente y empezar a 

anticiparse analizando qué pueblos puedan situarse en la fase de entrada a la 

despoblación”. 
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Esteban Vallejo, Delegado del Consell en la Provincia de Alicante. Se está 

poniendo en marcha desde el Consell una serie de medidas que no solo preocupan 

a escala local, sino que como indicó Jordi Sanjaime, conciernen al territorio estatal, 

al europeo y al mundial. Pesquisas que “forman parte de los objetivos del desarrollo 

sostenible a través de la lucha contra el subdesarrollo rural poblacional”. Sabemos 

que cuando no se toman acciones de ningún tipo, los pueblos detectados que sufren 

esta anomalía acaban desapareciendo. ¿Por qué razones es bueno luchar contra 

la despoblación? Desde el punto de vista moral, este proyecto no responde a ningún 

interés electoralista, sino que “es un esfuerzo que va al margen del rédito de votos”. 

Al fin y al cabo, en las grandes áreas rurales, por desgracia, no hay gran cantidad 

de población y, por ende, de votantes. El único objetivo responde a la necesidad de 

avanzar en la convivencia manejando variables multidimensionales y 

multidisciplinares.  

Toni Such, Director General de Administración Local. Es de valorar el esfuerzo 

y la iniciativa de la FVMP por ser capaz de poner en la agenda política valenciana 

un problema tan real como la despoblación de nuestras áreas rurales, y, pese a su 

difícil solución, ser capaces de crear el debate y las propuestas con las que intentar 

paliar o minimizar tal anomalía. La problemática del despoblamiento ha existido 

siempre, pero nunca se tuvo en cuenta por parte de los poderes públicos de la 

administración y a día de hoy es asunto prioritario de la GVA, de los ayuntamientos 

y de la FVMP. Esta consecución de aspectos, intereses e iniciativas han 

desencadenado una serie de medidas concretas al margen de debates filosóficos, 

pues es sabido que donde no hay trabajo, no hay expectativa de vida. Y donde no 

hay servicios públicos o calidad de vida, tampoco. Y sabemos que cuando un chico 

o chica se va fuera a estudiar no suele volver al pueblo. Así, entre las entidades 

implicada se ha intentado crear una Agenda, unas acciones concretas, para que al 

menos el que quiera quedarse en un pueblo pequeño pueda vivir. Pueda disfrutar 

de buenos servicios públicos, disponga de una grata calidad de vida, tenga acceso 

a un internet de calidad, a la prensa y a buenas carreteras. Que, aunque su puesto 

laboral no se encuentre en su pueblo, pueda vivir en él. La preocupación de este 

gobierno se traduce varias actuaciones: la creación de una comisión 

interdepartamental presidida por el Presidente de la Generalitat, la constitución de 

una comisión de trabajo interdepartamental presidida por la Consellera de 

Agricultura donde todas las consellerias han aportado su punto de vista para 

subsanar, desde su campo de acción, la temática que nos concierne.  
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Las acciones concretas que el Gobierno autonómico ha llevado a cabo son varias. 

En primer lugar, la publicación en Diario Oficial de las ayudas de hasta tres millones 

de euros a los municipios en riesgo de despoblación, y gracias en parte a los 

criterios aportados por la Comisión de Municipios de Interior de la FVMP. A partir de 

aquí debemos aunar esfuerzos para que esta Agenda de municipios disminuya sus 

integrantes con el paso del tiempo.  

 

Por otro lado, hay en marcha más programas. Está en vigor la “asistencia financiera 

a los municipios de interior”. El Banco de España ha facilitado un listado de 235 

entidades locales sin esa asistencia financiera, aunque ese dato se puede confirmar 

como incierto. En todo caso, se ha iniciado un programa para que todos aquellos 

que quieran tener cajero automático lo comuniquen a la Dirección General. Lo único 

que deben de hacer es, desde el municipio, facilitar el emplazamiento físico donde 

ubicar el cajero. El contrato con la entidad financiera correrá a cargo de la 

Administración. Este es un elemento más, pues esa carencia de servicios afecta 

mucho en el día a día a los habitantes y comerciantes de los pueblos.  

Otros programas en funcionamiento son los que abordan el problema de la brecha 

digital. El proyecto Wifi Europa 4, a través de la Comisión Europea, aporta 180 

millones de euros más (tras una primera retirada ante la demasiada demanda 

recibida) para que los municipios que soliciten wifi gratis puedan crear espacios de 
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conexión en jardines y demás instalaciones públicas. Al margen de esta línea, la 

Conselleria de Hacienda ha dispuesto de un Programa de Banda Ancha para que 

los ayuntamientos puedan comunicarlo y adherirse al mismo.  

En relación a la movilidad:  Desde la Conselleria de Obras Públicas se ha iniciado 

el Programa Bus a Casa pues la movilidad es uno de los aspectos que mayores 

desigualdades crean entre áreas urbanas y rurales.  

Dos reflexiones finales al margen de estos programas. No se puede tratar a los 

desiguales de forma igual a los demás. No es posible que la legislación, tanto en 

materia urbanística como medioambiental, sea la misma para todos los ciudadanos 

cuando el medio donde uno vive nunca será el mismo. “La ley no ha de ser para 

todos igual, aunque así lo diga”.  

 

El tema fiscal es la otra baza que se podría revisar. Está estudiado por el Consell 

que son unas 50 las tasas o impuestos susceptibles de modificación en función de 

donde viva un habitante. Y es que cuarenta mil personas beneficiadas no es tanta 

gente frente a los 5 millones totales que habitan la Comunitat. No supone un gasto 

inasumible. Estas cuarenta mil personas están manteniendo el territorio, el 

medioambiente. Generan oxígeno, agua limpia, cuidan los bosques, fabrican el 

bienestar del que se aprovecha toda la ciudadanía (especialmente aquella que vive 

en las ciudades y en la costa). Los que generan estos bienes deben estar 
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correspondidos de alguna manera: la herramienta sería la “Tasa de Beneficios 

Medioambientales”, ya encima de la mesa por parte de este Gobierno.  

Por último, insistir a través de la Agenda de AVANT en que nuestra región, la 

valenciana, sí padece este problema. Desde otras Autonomías se insinúa que 

nuestra Comunidad no forma parte del problema por el mero hecho de ser costera. 

Que estas alusiones externas no nos hagan bajar la guardia, pues en el próximo 

2020, Europa trazará el nuevo Programa Operativo y quedar al margen de estos 

recursos futuros sería una condena difícil de superar.  

 

MESA 2. BALANCE DEL FORO DE MUNICIPIOS DE INTERIOR DESDE LA 

FEMP 

Eva Sanchís, Alcaldesa de Godella y Vicesecretaria General de la FVMP. Fruto 

de aquella primera reunión en Cinctorres en 2016 nace este Foro, en el que “se ha 

pasado por fin, de la palabra a la acción”. Ya sabemos qué carencias tienen estos 

pueblos: educación, sanidad, movilidad, digitalización, asistencia, servicios, etc. 

“Sigamos descubriendo nuevas afecciones sin perder el espíritu activo del Foro”. 

 

http://www.turisme.gva.es/


 

 

              
 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONVENI TURISME COMUNITAT VALENCIANA – FVMP 2018 
 

43 
 
 

 

 

Judith Flórez, Directora General de Servicios Jurídicos y Coordinación 

Territorial de la FEMP. Hablar de despoblación en una región costera como la 

Comunidad Valenciana no es ninguna contradicción. Es cierto que este problema 

territorial se acentúa en las zonas de interior, pero no por ello los municipios 

valencianos están al margen de esta anomalía, de esta tendencia. A su vez, es muy 

importante la labor que el Gobierno autonómico junto con Federación y 

ayuntamientos realizan para anticiparse a la corriente que viene. Es un problema 

este reto demográfico que no solo afecta en España, sino que se percibe en toda 

Europa. Es el nuestro el continente más envejecido y poco a poco se detectan zonas 

de Alemania, Italia, Francia… que comienzan a padecer recesión demográfica. En 

España, el problema, es que esta anomalía se acrecienta. Somos aún más viejos 

(el primer país de Europa y segundo del mundo tras Japón) y nos despoblamos más 

rápido si cabe que nuestros vecinos continentales. La FEMP, ante tal escenario, 

considero en 2015 hacer visible y asumir el problema que empezaba a asomar en 

los municipios creando la Comisión de Despoblación. Las cifras son perversas. En 

España hay unos 5.000 pueblos de menos de 1.000 habitantes y unos 1.400 

albergan a menos de 100 personas.  

No hablemos de municipios pequeños medianos o grandes, pues en ocasiones 

catalogarlos numéricamente les resta consideración. Todas las entidades locales 

comparten el mismo estatus, sea una gran ciudad, sea un municipio pequeño. Otra 

cosa son las capacidades y medios que podemos obtener en cada una de estas 

estructuras. En este sentido, la despoblación crea desigualdad y produce 

desequilibrios territoriales, desequilibrios poblacionales y desequilibrios en la 

igualdad de oportunidades. Conscientes de esto, como se indicó anteriormente, la 

FEMP decide crear la Comisión de Despoblación, específica para el problema que 

nos atañe arrancando así un debate plural e intenso y que tras muchas horas de 

trabajo y discusión produjo un resultado visible y palpable: el Documento de Acción 

contra la Despoblación. Éste es accesible a través de la web de la Federación 

Española y se coloca en un momento apto pues en 2017, la FEMP ya solicita una 

estrategia nacional contra la despoblación: “Ya habíamos instado en nuestras 

acciones políticas y en nuestros discursos la incorporación de la despoblación a la 

agenda política nacional”. Además de esto, el documento tiene la fortuna de ser 

tomado como referencia por órganos consultores de las altas instancias, como el 

Consejo Social del Estado Español, quien sugiere que tal edicto debe tomarse como 

referencia para adoptar criterios y acciones contra la despoblación. Además, Europa 

decide que cualquier acción presupuestaria u operativa para los próximos fondos 
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europeos deba tener en cuenta el problema de la despoblación y de los retos 

demográficos. 

Hoy, a nivel estatal se ha creado un órgano del Gobierno de España que es el 

Comisionado para el Reto Demográfico. La FEMP está incorporada como agente 

activo en este Foro, pero los municipios deben ir más allá, pues tendrían que estar 

en la toma de decisiones y en la gestión de las medidas. Presupuestarias y/o 

políticas. Ello no es una petición propiamente de los ayuntamientos, sino que es 

consejo de la Comisión Europea, quien lo aconseja, dentro del marco de la nueva 

gobernanza multinivel: “Cualquier decisión que tiene que ver con el territorio, ha de 

contar con el territorio. Y el territorio empieza por lo local”. 

 

A partir de ahora hay cierta expectación e ilusión sobre las medidas llevadas a cabo. 

Recientemente se ha aprobado un Decreto dentro del Programa de Garantía Juvenil 

en el que se otorgan ayudas directas a entidades locales de determinada población, 

de tal manera que la clave poblacional empieza a estar presente en la toma de 

decisiones, aspecto hasta ahora inédito en la legislación estatal, y que se espera 

que sea continuo y reiterado. Introducir la cuestión demográfica en los textos 

legislativos es de vital importancia para mejorar o paliar el fenómeno de la 

despoblación. Esto conecta con otras medidas de carácter general que se han de 

adoptar como es el tema de la brecha digital. La FEMP sigue beligerante con las 
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instancias estatales sobre tal tema, pues no acaban de entender que, pese decirnos 

que “el 80% de la población nacional está atendida en cuanto a sus necesidades 

digitales”, ese 80% al que aluden, vive en el 20% del territorio total. He ahí la 

desigualdad. “Nadie puede entender que cualquier medida económica, de 

desarrollo de los territorios o de desarrollo de las personas no pase por la 

eliminación de la brecha digital”. La brecha digital impide el emprendeduría, frena el 

despegue de los territorios y rompe el equilibrio entre las áreas rurales y urbanas. 

La FEMP, en la actualidad, “está empeñada en superar niveles”. Ya en 2014 se 

demandaba a las autoridades superiores del Estado que se tuviera en cuenta a los 

gobiernos locales en la lucha contra la despoblación. Hoy, una vez conseguido 

llegar a este nivel, teniendo ya en cuenta a los ayuntamientos, la FEMP intenta que 

la presencia de los gobiernos locales alcance el nivel europeo y tengan la capacidad 

de participar en el reparto y debate de esos fondos que provienen de la Unión 

justificando de nuevo esa gobernanza multinivel que tan en boga está: “para la 

gestión del territorio se ha de contar con el territorio”. En este sentido existen ya 

alianzas confirmadas. La propia Unión Europea está revisando sus fondos 

estructurales, y, por ejemplo, El Fondo de Cohesión Europeo o el Fondo Social 

Europeo se están revisionando a sí mismos pues se han cerciorado que los medios 

invertidos en los territorios no han sido suficientes para luchar contra la 

despoblación. Un ejemplo claro de esta incongruencia es la PAC. La mejor política 

agraria creada no ha sido capaz de frenar la recesión demográfica. El objetivo será 

que los gobiernos locales tomen parte en el próximo paquete de fondos europeos 

previsto para los años 21/28, gracias a esa nueva gobernanza multinivel. 

Paralelamente, desde todas las regiones, se debe seguir manteniendo la 

persistencia en torno a la lucha contra la despoblación. No hay mejor ejemplo que 

lo ocurrido con el Foro de Municipios de Interior planteado por la FVMP. Un espacio 

que nació años atrás en aras de promocionar un producto turístico específico, y que 

supo anticiparse a una problemática que acaece a muchas partes de nuestro 

territorio. Así, el Foro, gracias al debate y visión de sus miembros, se ha convertido 

en un escenario de referencia en el que se presentan las primeras medidas 

presupuestarias impulsadas por un gobierno valenciano que encaren la difícil 

situación demográfica sufrida.  

El Gobierno de España, cambiando la escala, se ha comprometido en tomar las 

primeras medidas para luchar contra los desequilibrios territoriales. Se habla de 

acciones tales como la simplificación administrativa o la mejora legislativa. En todo 
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caso se necesitan ya recursos económicos para hacer frente a esta anomalía. Cabe 

recordar que “hay peor cosa que un territorio despoblado, y es un territorio 

desolado”. Esa realidad no tan lejana tiene un coste en recursos materiales, 

medioambientales, de cultura, de conocimientos… que aún nadie sabe medir.  

Sea como sea, la toma de conciencia ya está hecha. Es este un problema de 

sostenibilidad y de bienestar. Y es problema de todas y todos, independientemente 

de donde vivamos y por ello se ha de encarar desde el consenso y la pluralidad.  

 

MESA 3. TALLER EVALUACIÓN AGENDA AVANT 

Esteban Vallejo, Director Territorial Presidencia de Alicante. El recorrido 

realizado desde la catarsis de Cinctorres en 2016 nos lleva a estar aquí en Agres 

dos años después. En este tiempo se coincide con la creación de la Comisión 

Interdepartamental del Gobierno Valenciano en el que se trata un asunto transversal 

(la despoblación) conjuntamente con todas las consellerias de la GVA, por petición 

del Presidente Ximo Puig. En la Comisión Interdepartamental, a instancia del 

Presidente, se debe huir de debates etéreos para centrarse en medidas concretas 

que se puedan aplicar en el terreno. Esta Comisión se convierte en Ley en abril de 

2017, constituyéndose en octubre del mismo año. El objetivo no es otro que describir 

y diseñar la Agenda AVANT. Así la Comisión crea los grupos de trabajo 
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correspondientes para: en primer lugar, delimitar esas zonas en riesgo de 

despoblación. Segundo, diseñar los criterios aplicables a esos pueblos susceptibles 

de ser ayudados. Tercero, establecer un catálogo de medidas que hagan frente a 

esas dinámicas recesivas de población.  

Las zonas detectadas están bien claras pues las dibujan los unos criterios 

establecidos: hablamos de seis criterios concretos relacionados con índices 

demográficos a los que se les añade dos: en primer lugar, además de considerar a 

los pueblos que cumplan con los seis criterios se estudia la posibilidad de añadir 

“zonas” donde la despoblación esté presente, más allá de un término municipal. 

Cabe calibrar si el entorno de un pueblo que a priori no parezca estar en riesgo, 

pueda influir en él por su contexto geográfico. En segundo lugar, se considera añadir 

en la Agenda a todos los municipios de menos de 120 habitantes. Con este sistema 

de 6+2, contabilizamos 140 entidades locales en la Comunitat, siendo Castellón la 

provincia más afectada con prácticamente el 50% de los pueblos detectados. 

  

 

Esta Agenda AVANT establece criterios justos e igualitarios. “Matemáticos, 

estadísticos, de hoja de cálculo. Independientemente de tendencias políticas. No se 

trata a ningún municipio en función de quien es el alcalde o quien deja de serlo”. Y 

el volumen económico de las ayudas, los 3 millones de euros, suponen un añadido 
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al Fondo de Cooperación Municipal dedicados exclusivamente a luchar contra la 

despoblación. Además, el dinero enviado a esos municipios integrantes de la 

Agenda se gastará como el ayuntamiento en cuestión crea conveniente para que 

entre todos creemos un ecosistema atractivo. No solo para que la gente acuda al 

interior a hacer turismo rural, de escalada o de travesías, sino para que vivan en él 

o para que directamente no emigren los ya asentados. 

Al Gobierno, desde las muchas alcaldías de estos pequeños pueblos que conforman 

la geografía valenciana, se le ha hecho llegar múltiples peticiones relacionadas con 

la escasez de servicios que éstos padecen. El transporte es un problema, ya que 

es extremadamente difícil cubrir la demanda total de la población, más aún en 

pueblos con muy poca gente. La educación es otro problema, ya que a medida que 

el joven en cuestión supera etapas, los centros educativos van alejándose de los 

pueblos. El que llega a la Universidad es difícil que retorne al pueblo a vivir. Si el 

Gobierno, ante tal problemática, no hiciera nada por paliar esta tendencia, sería 

imposible evitar el abandono de los bosques y por consiguiente de los recursos 

naturales. Sería imposible mantener la cultura y el patrimonio de nuestra región, 

sería imposible mantener vivo el interior. En esta línea, y con el único objetivo de 

crear ese ecosistema atractivo para los habitantes de los pequeños municipios y por 

qué no, para los posibles nuevos inquilinos, la Generalitat ha puesto en marcha 

líneas de financiación concretas al margen de la Agenda AVANT: ayudas al sector 

ganadero (desde Conselleria de Agricultura), ayudas a las carreteras autonómicas 

para que ningún valenciano tarde menos de un número determinado de minutos en 

llegar a un hospital (unos 13 millones de euros), apoyo a la diversificación 

económica del territorio, reordenación del mapa de servicios públicos de transporte 

en función de la demanda del viajero, mejora a los servicios sociales especializados 

(residencias de menores y mayores), mantenimiento de las aulas rurales, 

capacitación al personal de atención primaria en pequeños pueblos, mejora y 

modernización de polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos (hasta 26 

millones de euros hasta el año 2019), inversión para finalizar suelo industrial (hasta 

un millón), contratación de desempleados para la realización de obras en los 

ayuntamientos, etc.  

Gonzalo Albir, Presidencia de la GVA. Al margen de todo lo presentado por los 

ponentes venidos a Agres, el objetivo del Foro es que todas y todos los agentes 

involucrados en la despoblación de la región valenciana se conozcan y compartan 

inquietudes, contratiempos y puntos de vista. En los tres primeros años de vida del 

Foro se ha podido poner encima de la mesa el problema, analizarlo y sonsacar una 
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serie de medidas y criterios para paliarlo. El siguiente paso a partir de ahora podría 

ser la realización de comisiones de trabajo interdepartamentales entre la Generalitat 

y las comarcas o los representantes municipales de los territorios donde exista 

riesgo de despoblación, porque sería en estas nuevas mesas de trabajo donde 

definir soluciones concretas a cada pequeño territorio afectado. En cada zona, 

aunque siempre siendo la despoblación el obstáculo principal, se requerirán de 

remedios distintos. 

 

MESA 4. TALLER INPORTANCIA DE LA MUJER EN EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 

Regina Campos, Presidenta de FADEMUR-PV. Se han detectado cinco propuestas 

en aras de empoderar a la mujer en el medio rural. En primer lugar, en relación con 

la violencia de género: “detectar en los pueblos, a través de las escuelas 

municipales los casos de violencia de género”. En las pequeñas comunidades de 

vecinos hay cierto hermetismo a la hora de denunciar ciertos casos de violencia de 

género. Se debería estudiar junto con la Conselleria alguna fórmula para que, en 

los colegios, a través de las niñas y niños, se pueda detectar ciertas conductas de 

convivencia.  
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Segunda propuesta, “fomento de talleres de experiencia a través de la creación una 

red de mujeres trabajadoras”. Compartir buenas prácticas es una fuente de 

inspiración para que, en ciertas regiones, se puedan fomentar patrones beneficiosos 

para fijar o crear empleo.  

En tercer y cuarto lugar, “instalación de fibra óptica en el mundo rural” y “fomentar 

un transporte público alternativo al autobús como el taxi rural”. Para acabar: 

“favorecer con medidas fiscales a la población del medio rural”. En este caso la 

clase política podría inspirarse en lo que realizó el Estado años atrás en las Islas 

Canarias. Adoptar una serie de ventajas, de discriminación positiva, sobre un 

territorio que por su naturaleza parte con un claro hándicap para poder crecer y 

desarrollarse.  

 

MESA 5. POLÍTICAS AUTONÓMICAS 

Jorge Suárez, Subdirector General de Emergencias. Desde el punto de vista de 

las emergencias, el ámbito local y de municipios de interior tiene una gran 

importancia y trascendencia. Este sector no entiende de fronteras y de marcos 

territoriales pues si algo es importante en los sucesos y en la prevención que 

competen a este gabinete es la búsqueda de mecanismos que permitan actuar y 

dar respuesta por igual, independientemente del lugar donde éstos sucedan. Ello 

unido a que los territorios son siempre distintos debido a su entorno, condicionan la 

preparación y la planificación de los equipos y brigadas. La respuesta que tiene o 

demanda el/la ciudadano/a ante un mismo episodio, pero localizado éste en un 

pequeño pueblo o gran ciudad, varía mucho. Precipitaciones o nevadas masivas en 

un corto espacio de tiempo producirán mayor reclamo, pero de menor trascendencia 

en la gran ciudad que en el pequeño pueblo de interior o de montaña donde sí puede 

haber problemas de comunicación o de sanidad. Ello da importancia a la 

planificación, que desde el departamento de emergencias se realiza a distintas 

escalas. La hay nacional, autonómica pero también local. Esa seguridad se necesita 

no solamente por la propia protección del territorio y de sus habitantes, sino para 

que sectores como el turístico o empresarial puedan crecer y desarrollarse con total 

tranquilidad.  

Rafael Briet, Director General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración 

Urbana. Sin en municipalismo y sin su defensa, representada en este Foro, no es 

posible realizar ningún tipo de política. Es cierto que actualmente las políticas 

http://www.turisme.gva.es/


 

 

              
 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONVENI TURISME COMUNITAT VALENCIANA – FVMP 2018 
 

51 
 
 

 

 

generales de vivienda son muy difíciles de centrarlas dentro de la coyuntura de la 

despoblación que padecemos, pues en los pueblos hay casas, hay disponibilidad 

de vivienda e incluso a buen precio, pero lo que se necesita son servicios cerca de 

ellas. La vivienda a día de doy va más allá de un techo, supone una serie de 

tangibles e intangibles a su alrededor.  

Respecto al derecho de la vivienda, la Conselleria ha entendido en esta legislatura 

que el concepto ha cambiado como tal. Antaño la “vivienda” era sinónimo de 

patrimonio, de bien especulativo. Hoy se entiende como un parecer social, más allá 

del material, como reza la Constitución en su artículo 33. En esta línea y para 

sustentar este cambio ideológico se creó el “Libro Blanco de la Vivienda”, marco 

estratégico donde van a desarrollarse las políticas de vivienda en la Comunitat así 

como planteará el futuro del sector tal cual lo marca la UE y la ONU. El primer paso 

dentro de este giro es “desmercantilizar, socializar y resituar la vivienda” así como 

instaurar la “equidad habitacional”: adaptar la vivienda a las nuevas necesidades. 

Hacer de ella algo más sensible, más diverso y más solidario. Para poder cumplir 

con todo ello se debe dibujar un marco legislativo apto. Así la primera Ley aprobada 

por este Gobierno es la “Ley de la Función Social de la Vivienda”, texto que 

contempla “nuevas medidas innovadoras de intermediación, de mecanismos de 

movilización del parque existente y de ayudas públicas de alquiler para jóvenes y 

alquileres asequibles”. Otras líneas que se trabajan desde la Conselleria de 

Vivienda son medidas que estimulen a la propiedad privada. Hay dos artículos de la 

Ley muy interesantes. A través del artículo del alquiler solidario se fomenta que las 

casas que estén paralizadas en los pueblos y que sus dueños no puedan rehabilitar, 

la cedan a la Generalitat durante un máximo de 6 años y ésta la rehabilite, y la ponga 

en alquiler solidario (250€ como máximo). A partir de ahí se recupera la inversión y 

se moderniza el parque de viviendas de los municipios. La segunda de esas líneas 

es la que se relaciona con los avales. La GVA se compromete a ofrecer seguridad 

al propietario ante el miedo de los posibles impagos que pueda sufrir por parte de 

sus arrendatarios/as. 

Aparte de la Ley de la Función Social de la Vivienda, la Conselleria dispone de unas 

14.000 viviendas públicas y se está trabajando e invirtiendo en dignificar este parque 

pues muchas de ellas están o estaban para reparar, algunas inhabitables, y eran 

deudoras del Impuesto de Bienes Inmuebles. Además, se están recuperando viejas 

viviendas en desuso (casa del maestro, de ferroviarios, etc.) y que en colaboración 

con los ayuntamientos se intentará que esos inmuebles pueden albergar a jóvenes, 

a víctimas de violencia de género o personas con diversidad funcional. Por último, 
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se está ampliando ese parque de vivienda pública para continuar y mejorar estas 

políticas. Otros planes como el “Renhata”, propio de la GVA, hace hincapié en esa 

mejora y recuperación de la vivienda existente. 

La GVA se compromete a comprar vivienda, y en este sentido los ayuntamientos 

deben colaborar en dar difusión a este proyecto pues tal ampliación del parque 

público irá destinada al alquiler social. Esta medida puede favorecer indirectamente 

en la disuasión de los fenómenos de despoblación. En este sentido, se plantea por 

la Conselleria d’Habitatge la Cesión de Derecho de Uso de Parcelas. Las parcelas 

que disponga la GVA serán cedidas (a través del pago de un canon) para que los 

promotores puedan planear un proyecto de vivienda en los municipios. Es 

interesante porque los ayuntamientos tienen parcelas y pueden favorecer los 

intereses de algunos/as vecinos/as del pueblo. 

Mercé Martínez, Directora General de Servicios Sociales. En 2015 servicios 

sociales, dependencia y personas mayores se aúnan en la oficina de esta Dirección 

General. A partir de esta definición de competencias se plantean dos vías de poder: 

absorber todos los servicios sociales a través de la funcionalización de todo el 

personal de los ayuntamientos o dirigirnos al municipalismo y continuar en la Red 

municipal, dándole aún más fuerza. Se optó por esa segunda vía, y no por cuestión 

económica, pues las personas trabajadoras serían las mismas en cualquiera de las 

dos disyuntivas. Obviamente se elige la opción municipalista porque no todos los 

servicios sociales son iguales, no todos los territorios requieren las mismas 

soluciones. La escucha activa a cada ayuntamiento para poder adaptarse a las 

necesidades particulares de cada entidad local ha supuesto una mejora palpable 

del servicio. La herencia recibida por la actual oficina de Servicios Sociales fue algo 

ambigua, pues en ciertas mancomunidades o comarcas había equipos de una sola 

persona cuando por otro lado, en un solo pueblo, se encontraban trece trabajadores. 

Ante esa paradójica situación se adoptó un modelo básico mínimo de servicios 

sociales para que cada ciudadano/a y vecino/a tuviera acceso real a los servicios 

sociales de la GVA. Ese mínimo no es otro que tener acceso a una/un trabajador/a 

social de referencia, a educador/a, psicólogo/a, jurista, etc. Así, de 2015 a 2017, los 

presupuestos en ciertas regiones o mancomunidades han sido multiplicados por 

cuatro. En 2015 el Gobierno se gasta unos 7 euros por persona, hoy son más de 22 

euros, llegando a muy eficientes ratios de servicio en municipios pequeños. 

 

MESA 6. DECLARACIÓN DE AGRES 
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Vicent Gil, Secretario General de Municipios y Provincias. Este es el tercer Foro 

que se celebra, con lo que se cierra un pequeño ciclo: han pasado por el Foro de 

Municipios de Interior (celebrándolo cada año en una provincia de la Comunitat) 

representantes de todas las Consellerias, favoreciendo el intercambio directo de 

opiniones entre alcaldes y alcaldesas y Gobierno Autonómico. Para los próximos 

encuentros se volverá a reiniciar esta forma de trabajar tan productiva y funcional. 

Junto con la Agencia Valenciana de Turismo, impulsora del Foro, venimos sumando 

esfuerzos que se traducen en herramientas de trabajo y soluciones concretas como 

la Agenda Valenciana contra la Despoblación AVANT, presentada en este Foro por 

el Director General de Administración Local, así como la construcción de sinergias 

con otras instituciones implicadas y sensibilizadas tales como FADEMUR, UPA-PV, 

EsMontañas y AMUFOR con las que se ha agrandado esa solidaridad respecto a 

este problema de la despoblación. En esta y en anteriores ediciones hemos 

procedido a invitar a los alcaldes y alcaldesas de las poblaciones cabeceras de las 

comarcas donde se ha realizado este Foro. Y así se seguirá haciendo. Las ciudades 

juegan un papel decisivo en este asunto ya que en muchos casos son localidades 

receptoras de población emigrada de los pequeños pueblos de alrededor. Su 

presencia en el Foro es de vital importancia pues hemos de buscar esa combinación 

de políticas solidarias y equilibradas entre los diferentes tipos de población.  

Antonio Alfonso Francés, Alcalde de Alcoy. Cabe resaltar el gran trabajo de la 

FVMP en estos últimos años, convirtiéndose en dador de soluciones, así como 

recuperando ese papel de interlocutor entre los distintos estamentos 

administrativos. Ese trabajo reivindicativo de la FVMP está calando en el Gobierno 

Autonómico, “aspecto que nos congratula a los representantes locales pues no se 

recuerda una vocación tan municipalista de la Generalitat en décadas”. Este Foro 

es muestra de ello, así como decretos, leyes y líneas presupuestarias: soluciones 

reales que van enfocadas a la mejora y vertebración del territorio valenciano.  

Carina Primo, Presidenta del Foro de Municipios de Interior. “Es importante que 

el Foro siga adelante, año tras año”. Este tipo de jornadas suponen una gran 

oportunidad para compartir experiencias, para plantear propuestas y porque 

suponen una ocasión única para conocer mejor el territorio de la Comunidad, las 

particularidades que cada región, cada pueblo, sugiere.  

El Foro nace en Cinctorres con el objetivo de dar voz a los pequeños pueblos de 

interior. Muchas veces las políticas han priorizado las peticiones de las grandes 
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urbes, dejando de lado a los municipios menos poblados. Este Foro se ha convertido 

en un altavoz para éstos.  

 

Durante el último 2018 el Foro se ha reunido a través de su comisión de trabajo en 

multitud de ocasiones, destacando la reunión con el Director General Rogelio Llanes 

sobre la Ley de Estructuras Agrarias y cómo ésta influiría en los municipios de 

interior. En octubre del 2018 una representación del Foro asistió al III Congreso 

Nacional de Despoblación de Palencia organizado por la FEMP. De aquel congreso 

destacó la presencia de la nueva Comisionada de Despoblación del Gobierno 

Estatal, quien incidió en la importancia que tiene romper la brecha digital que asola 

a tantas regiones de España y para que, como ya ocurre en países miembros de la 

Unión Europea, las comunicaciones se conviertan en un derecho fundamental de 

los ciudadanos/as. Otro simposio al que este Foro fue invitado fue al Congreso 

organizado por EsMontañas en Morella. Cabe recordar que los pueblos de interior 

suelen tener la imposibilidad de realizar actividad alguna pues sus términos 

municipales suelen estar bajo figuras de protección ambiental. De ahí la posibilidad 

de hacer real los “pagos por servicios ambientales”, tasa que fomentaría de alguna 

manera la justicia ambiental entre ámbitos rurales y urbanos. La última asistencia 

destacable del Foro fue en Biar, en el primer encuentro de mujeres rurales donde 

se reivindicó el papel de ésta en el medio rural, donde pueda formarse y llevar a 
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cabo su actividad profesional. Aspectos que favorecerían la fijación de la población 

en los municipios.  

En otra línea, gracias a la colaboración y cooperación mutua, independientemente 

de tendencias políticas o ideologías particulares, seguimos combatiendo el reto 

demográfico. La despoblación no solamente supone un gasto económico al tener y 

deber que enviar recursos para mantener el medio ambiente y las masas forestales, 

sino que el gasto social puede ser irreversible ya que nuestra identidad como 

pueblo, nuestra cultura, está en serio riesgo. Y es que, el Foro ha trabajado en la 

ampliación de alguna manera de esos parámetros iniciales que se publicaron por 

parte de la Agenda Valenciana Antidespoblament. En aquel primer listado había 72 

municipios y se tuvieron en cuenta tres parámetros básicos: ser pueblo de menos 

de 1.000 habitantes, haber perdido al menos el 10% de su población en los últimos 

30 años y tener una densidad demográfica de menos de 10 habitantes por kilómetro 

cuadrado. Desde el Foro entendimos que muchos pueblos susceptibles de estar 

dentro de la Agenda no lo estaban, así alcaldesas y alcaldes de la comisión junto 

con los técnicos especialistas de la FVMP, trabajamos para diseñar nuevas 

propuestas al Consell con el único fin de que esos parámetros iniciales se variasen. 

Por suerte ese trabajo realizado por la comisión del Foro se ha tenido en cuenta, 

como así se indica en el Decreto. Hemos conseguido incluir sesgos que visibilizan 

más aún la realidad de nuestro medio rural: crecimiento demográfico, tasa de 

crecimiento vegetativo, índice de envejecimiento, índice de dependencia, etc. 

Es cierto que, pese a esta ampliación, sigue habiendo municipios fuera de la Agenda 

y que están en disposición de estarlo. Por ello “la comisión del Foro se compromete 

a repensar estos criterios y hacer que la Agenda se mantenga viva. Pese a ser 

conscientes de que el Foro apenas está dando sus primeros pasos, debemos 

congratularnos por ser capaces de insertar el criterio demográfico en el reparto de 

fondos económicos por parte del Consell”.  

 

DECLARACIÓN DE AGRES 
En esta tercera edición del Foro de Municipios de Interior queremos poner en valor 
el trabajo realizado a lo largo de esta etapa. Encuentros y debates que han 
permitido incorporar en la agenda política: la despoblación desde la perspectiva 
de los responsables municipales. Un trabajo que nos ha llevado de un debate 
inicial sobre la despoblación como problema, detectando demandas y 
necesidades, a contribuir aportando soluciones que se han visto reflejadas en 
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inversiones reales y efectivas para abordar la despoblación desde la coordinación 
de todas y cada una de las administraciones e instituciones valencianas. 
Hemos pasado del análisis a la acción, de las palabras y discursos a las medidas 
y estrategias implementadas con recursos económicos. Gracias a la complicidad 
con la Dirección General de Administración Local; desde la FVMP hemos 
trasladado y participado en las decisiones que se han impulsado desde el 
Gobierno autonómico en favor de las políticas activas para frenar la despoblación 
en los municipios de interior. 
La Agenda Valenciana de Antidespoblación es el resultado tanto de la voluntad 
política del Consell como del convencimiento de tomar partido con financiación a 
través del Fondo Municipal dirigido a municipios que cumplan los criterios 
establecidos al considerar que existe riesgo de despoblación. Un Fondo que 
permite a los ayuntamientos incorporar acciones a su gestión diaria para 
revitalizar sus pueblos, fomentar iniciativas y realizar inversiones imprescindibles 
para la calidad de vida de visitantes, pero esencialmente de sus residentes. 
Aclarando que necesitamos de recursos específicos para actuar que permitan 
solventar carencias existentes en estos municipios, no debemos confundir el 
debate introduciendo como factor discriminatorio la despoblación en las 
reivindicaciones de financiación de las Comunidades Autónomas.  
En esta tercera edición del Foro de Municipios de Interior de la FVMP apostamos 
firmemente por la cooperación, la colaboración y la coordinación como pautas 
esenciales para que nuestra Comunitat se desarrolle económica y socialmente en 
todos y cada uno de nuestros municipios.  
Son tres las cuestiones que consideramos esenciales resaltar: 
La primera es la necesidad de contemplar la ACCESIBILIDAD en todos sus 
aspectos, en su más amplio significado que envuelve el debate propositivo de la 
despoblación. El acceso a infraestructuras, a educación, a sanidad, al mundo 
digital… en definitiva, el acceso a servicios públicos que son los que favorecen el 
bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Accesibilidad como bandera de 
reivindicaciones en cada una de las zonas afectadas por la despoblación. 
Reivindicaciones justas para favorecer la permanencia en el municipio, para 
atraer iniciativas que desarrollen la economía local, para sentirse cómodos y 
seguros en cualquier lugar donde uno decida desarrollar su plan de vida personal. 
Es la responsabilidad de los gobernantes favorecer las oportunidades para que el 
conjunto de la ciudadanía conviva con los recursos socialmente necesarios. La 
aplicación de medidas desiguales para incrementar la acción en aquellos que 
presentan debilidades se convierte en la estrategia positiva para avanzar todos al 
mismo ritmo. 
La segunda cuestión hace referencia al imprescindible PAPEL DE LA MUJER 
como activadora de la economía local, acogedora e impulsora de nuevas 
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iniciativas que favorecen el establecimiento de unidades familiares en los 
municipios y, principalmente, por la necesaria implicación de la mujer en la 
convivencia social y en el diseño de las políticas públicas desde una visión 
transversal. 
El impulso de oportunidades para construir el presente con la mirada en el futuro 
pasa irremediablemente por situar la visión y necesidades de la mujer en el ámbito 
municipal; son bien distintas las limitaciones que pueden encontrar, así como el 
marco de actuación para aprovechar al máximo las capacidades y habilidades de 
las mujeres como motor económico en zonas rurales y en municipios de interior. 
En tercer lugar, hemos de plantear la SOLIDARIDAD como factor esencial en la 
cohesión territorial. Solidaridad desde las instituciones, y también desde los 
municipios con mayor densidad poblacional. La cultura de aunar esfuerzos 
permite sumar con eficiencia, entendiendo que la distribución de recursos en 
beneficio de aquellos en riesgo de despoblación nos beneficia colectivamente. 
Hemos de apostar por la cultura compartida de que todos nos necesitamos, el 
mundo urbano y el mundo rural se encuentran en sintonía cuando ambos se 
reconocen en el territorio. 
Y elevando la mirada, hay que mantener la petición de que Europa aborde la 
despoblación como una realidad existente en algunos de sus países miembros; 
con la exigencia de dotar de ayudas y afrontar en su seno las estrategias 
comunitarias que permitan equilibrar las vulnerabilidades que conlleva el riesgo a 
la despoblación. 
Por último, aprobar en esta tercera edición del Foro de Municipios de Interior que 
se dará traslado a todas las entidades locales de la Comunitat las propuestas 
realizadas por los ponentes de este Encuentro: 
Resaltando: 
El necesario desarrollo de la Ley de Mancomunidades que permiten ser un 
instrumento para que los municipios puedan ofrecer servicios públicos en una 
gestión más ágil, eficaz y compartiendo recursos. 
Desarrollar planes especiales de vivienda que permitan rehabilitar y dotar de 
ayudas para que el abandono no encuentre su obstáculo en la imposibilidad de 
adquirir o arrendar. 
Favorecer una red de servicios públicos que permita el acceso a todos los 
ciudadanos para cubrir sus necesidades sociales, estableciendo mecanismos 
concretos según las particularidades de la población residente en el municipio. 
Difundir y abrir canales que doten de mayor agilidad e inmediatez a los servicios 
de emergencia para favorecer una respuesta coordinada desde los 
ayuntamientos con la administración autonómica. 
Desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias no podemos dejar de 
poner en entredicho los problemas generados por legislación estatal como la 
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LRSAL que limita competencias y la Ley de Contratación del sector público que 
dificulta a todos los municipios, pero en mayor medida a los más pequeños y con 
menos recursos la gestión diaria en sus administraciones locales. 
Reconocemos los avances realizados por el actual Gobierno valenciano al 
favorecer la delegación de competencias, aprobar leyes que buscan la calidad en 
los servicios compartidos y la dotación de ayudas para impulsar planes de acción 
local. Sin duda un fuerte y marcado carácter municipalista en todas y cada una de 
las acciones que se emprenden para beneficio de la ciudadanía por el actual 
Consell. 
 

 

 

MESA 7. CLAUSURA 

 

Esteban Vallejo, Director Territorial de Alicante. “Seamos creativos, osados y 

temerarios. Atrevámonos a repoblar. El pueblo valenciano es acogedor, 

animémonos a pensar sin techos de cristal”. 

Rubén Alfaro, Presidente de la FVMP. Ante el escenario que se ha ido 

describiendo en este Foro y observando la realidad de la fotografía que cada 

alcaldesa y alcalde dibuja del territorio, tenemos dos formas de afrontar el futuro: 
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desde el pesimismo o desde el optimismo. Si analizamos datos estadísticos y 

tendencias actuales podríamos caer en el pesimismo: cada semana, 1,4 millones 

de personas en el mundo abandona un pueblo para emigrar a una ciudad. En 

España sin ir más lejos, tenemos la segunda zona más despoblada de Europa tras 

la Laponia septentrional. El interior de Castellón y de Valencia están dentro de esta 

región de dudoso honor. Pero es cierto que hay ya iniciativas que invitan al 

optimismo. Y el Foro de Municipios de Interior es una de ellas. Lo que en su día 

nació para fomentar y mejorar la oferta turística en el interior de la Comunitat se ha 

convertido es un tribunal plural que ataca y cuestiona el problema demográfico 

desde un punto de vista transversal y que ha sido capaz de añadir esta disyuntiva 

en la agenda política del Gobierno Valenciano.  

 

La FVMP edita el conjunto de los materiales del Foro en una publicación, que será 

la tercera en la presente legislatura. 
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La ubicación territorial de la procedencia de los asistentes al III Foro es la siguiente: 
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1.3. ANÁLISIS DE RECURSOS CON POTENCIAL TURÍSTICO 

  
PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO VINCULADO A LA 

LÍNEA XYZ (BATALLA DE LEVANTE) EN LAS COMARCAS DEL SUR DE 

CASTELLÓN. RUTAS DE MEMORIA (TERCEERA FASE). 
 
ROSA MONLLEÓ PERIS, INMACULADA BADENES-GASSET RAMOS, ALFREDO FORNAS 

PALLARÉS. VICENT GRAU REIG. IVAN MEDALL CHIVA, DAVID OLIVER EXPÓSITO. DAVID 

SAURA GÓMEZ 
 

1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y POR QUÉ ES NECESARIO. 
VALORACIÓN Y FACTORES D’ÉXITO. 
 

El proyecto pretende coordinar un plano de actuación sobre el legado patrimonial 
de la línea defensiva XYZ, con un enfoque destinado al turismo. La delimitación 
territorial del área de actuación, tanto de la primera fase como de la segunda, está 
centrada en el sur de la provincia de Castelló, y más concretamente en los 
municipios del entorno de la citada línea defensiva (Alt Palància, Alt Millars y Plana 
Baixa); aunque para otras fases se contemplan ampliaciones a otros lugares. 
 
En los últimos años se ha generado una relativa fiebre por la historia de la Guerra 
Civil, por la Batalla de Levante, por la línea XYZ y por su patrimonio, olvidado durante 
80 años. Este hecho se ha traducido en una serie de investigaciones y 
publicaciones, generalmente de carácter local o zonal; también en ciclos de 
conferencias y una incipiente presencia en Internet (redes sociales, foros, etc.) y 
medios de comunicación. Esto ha calado en la sociedad y ha provocado un interés 
de la población en este tipo de patrimonio bélico. Pero ¿en qué condiciones se 
encuentran estos bienes? La respuesta es desalentadora, pues, quitado de 
excepciones, existe una dejadez absoluta. La ley 9/2017, de 7 de abril, de la 
Generalitat Valenciana, de modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural 
valenciano otorga una protección legal a todos los vestigios de la Guerra Civil. Es 
una magnífica noticia, pero no se trata solamente de no destruirlos, sino de proteger 
su integridad, garantizar su accesibilidad, de investigar su naturaleza y de fomentar 
su puesta en valor, pero para esto se confía demasiado en iniciativas altruistas 
organizadas desde cada municipio. 
 
El patrimonio de la Guerra Civil en Castelló necesita un proyecto común que 
vertebre todas las actuaciones aisladas de forma eficiente en el cual participe 
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personal especializado. Si desde cada lugar se sigue haciendo la guerra por su 
cuenta, valga la comparación, y sin unas pautas de actuación comunes, se estará 
perdiendo la oportunidad de ofrecer un producto turístico mucho más serio y mucho 
más atractivo. Por eso, la FVMP y la Universitat Jaume I han unido esfuerzos en un 
proyecto denominado Rutas de Memoria y que comenzó en el 2016. 
 
Durante la primera fase ya se marcaron las pautas de actuación: catalogación, 
fotografiado y geolocalización de los vestigios más relevantes como base para la 
creación de Rutas de Memoria, se puso en marcha la página web 
(www.liniaxyz.com), se publicaron varias rutas en formato libro y formato tríptico, 
etc. Durante la segunda fase se siguió la tarea empezada, se realizó un libro sobre 
la Batalla de Levante a cargo de Vicent Grau y se logró la cifra de 12 rutas 
plasmadas de manera breve en trípticos y libros de rutas, y más ampliamente a la 
página web. La tercera fase se dedicará a finalizar el total de rutas propuestas, pero 
también ponerlas en marcha en la práctica.  
 
¿Por qué el proyecto es pertinente? 
 
Porque estamos en el momento oportuno para llevarlo a cabo. Porque hay una 
conciencia social creciente sobre la importancia del patrimonio de la Guerra Civil. 
Porque todavía viven algunas personas que sufrieron en sus carnes los 
despropósitos de aquella guerra. Porque es nuestra obligación difundir la realidad 
de la guerra, porque el olvido no genere el caldo de cultivo para un nuevo desastre 
bélico. Porque los vestigios históricos están desprotegidos y necesitan que se tomen 
medidas para su conservación. Porque el turismo de sol y playa necesita 
alternativas culturales. Porque hay que dinamizar los sectores económicos de las 
zonas rurales y el turismo es uno de ellos. 
 
¿Por qué el proyecto será eficaz? 
 
Porque se centra a corregir los defectos existentes en la actualidad respecto a la 
conservación y difusión del patrimonio de la Guerra Civil. El principal defecto es la 
fragmentación en las actuaciones por la falta de un proyecto común; hecho que se 
corregirá. Otro defecto es la falta de implicación de algunas instituciones y 
ayuntamientos; hecho que se aspira a contrarrestar con un proyecto apetitoso para 
ellos y con una inversión relativamente muy baja. También se corregirá la falta de 
información de los visitantes gracias a los diferentes medios de divulgación 
propuestos. 
 
¿Por qué el proyecto es eficiente? 
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Porque, a pesar de su magnitud, el coste de las propuestas es asumible y es una 
inversión que potenciará el turismo de la zona, por lo cual, a la larga, contribuirá a 
generar riqueza y dar vida a lugares que lo necesitan. Se buscará además la 
colaboración económica, a cambio de publicidad, de empresas privadas que van a 
resultar beneficiadas: hoteles, restaurantes, tiendas, etc. 
 
¿Qué impacto aspira a tener? 
 
El impacto en la sociedad puede ser elevado, puesto que el proyecto desarrolla 
numerosas medidas de difusión y la Guerra Civil tiene mucha tirada, tanto a nivel 
estatal como internacional. Por otra parte, se tiene mucho en cuenta el senderismo, 
otro valor en auge, y que implica a un gran número de municipios, por lo cual sus 
posibilidades de explotación son amplias. En definitiva, este proyecto será 
importante a nivel turístico y, en consecuencia, para el sector servicios de la zona y 
para la puesta en valor del patrimonio de la Guerra Civil. 
 
¿Será sostenible? 
 
Su sostenibilidad dependerá en gran medida de factores externos como la 
implicación de los municipios, las asociaciones o las instituciones, así como la 
acogida que tenga por parte del público. Si se lleva a cabo de forma correcta, genera 
turismo o sigue generando interés, puede llegar a ser sostenible, aunque la 
protección del patrimonio no puede ser juzgada en términos económicos. Tal vuelta 
lo más costoso de mantener serán los centros de interpretación o museos. El resto 
consiste en mantener las rutas limpias, la revisión continuada de los paneles y 
persistir en el nivel de difusión y actividades relacionadas. 

2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. EL RELATO. 
 

La línea XYZ se diseñó durante la Guerra Civil (1936-1938), dentro del contexto de 
la Batalla de Levante (1938). Además de ser la línea defensiva más larga de la 
historia de España, fue también la más sólida, compleja y mejor dotada a nivel de 
arquitectura militar de todas las líneas de defensa que se habían construido. Fue, 
pues, el escenario elegido por Leopoldo Menéndez y Miaja1 para hacer el 
                                                           
1 Miaja, como comandante supremo de las fuerzas del Grupo de Ejércitos de la Región Central, grupo al cual 

pertenecía el Ejército de Levante, el 27 de abril ya envió a Valencia una comisión con el objetivo que estudiara 

un proyecto de defensa capaz de asegurar la salvaguardia de la ciudad de València. Esta comisión, que entonces 

se centró en la línea de defensa de Orpesa-Cabanes-Vilafamés-Iglesuela del Cid, etc., ya constató la necesidad 

http://www.turisme.gva.es/


 

 

              
 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONVENI TURISME COMUNITAT VALENCIANA – FVMP 2018 
 

64 
 
 

 

 

enfrentamiento decisivo de la Batalla de Levante. Su objetivo era frenar 
definitivamente a las tropas rebeldes, dado que, hasta entonces, las tropas del 
Ejército de Levante habían ido desgastándolas, pero retrocediendo muy despacio, 
y el lugar donde se construyó la xyz era lo más adecuada para hacer la batalla 
decisiva, tal y como le convenía al Ejército Popular de la República. 
 
A pesar de que habitualmente se ha asociado el significado de sus letras al que 
designaba en cartografía la referencia para situar los puntos: de la latitud, la «X»; la 
longitud, la «Y» y la altura, la «Z»; que es como se designan las coordenadas de la 
UTM; era, pues, la situación cartográfica de las posiciones construidas; aun así, se 
le dio este nombre en su origen pensando más en su carácter de finalista, es decir, 
después de la XYZ ya no había nada y todo estaba perdido para la ciudad de 
València. Este es el sentido que le dio, en sus memorias, el comandante de Estado 
Mayor de la 54 División, Gonçal Castelló, que participó en la Batalla de Levante en 
la defensa de Viver. 
 
El trazado de este imponente cinturón defensivo está asentado sobre la sierra de 
Espadán, el foso de la cabecera del río Palancia, la sierra de Javalambre y continúa 
hasta llegar al lecho del río Turia en Santa Cruz de Moya. 
 
La construcción de la XYZ fue realizada por el Grupo de Ejércitos de la Región 
Central, que tenían como jefe de su Estado Mayor al coronel Matallana, lo cual hizo 
que también se denominara la línea Matallana. Esta adscripción al Estado Mayor de 
Matallana permitió, sobre todo, en su primera fase una cierta discreción; así pues, 
las noticias que podían tener las fuerzas franquistas sobre la XYZ eran muy confusas 
y escasas. 
 
En este cinturón defensivo la conquista de una cumbre solo aseguraba a los 
rebeldes el dominio de un pequeño territorio y la efectividad de la aviación y de la 
artillería era muy exigua, dado que los refugios y los búnkeres se construían a 
prueba de bombas, incluso, de quinientos kilos, lo cual llevaba implícitamente la 
neutralización de la superioridad del Ejército franquista en aviación y artillería. 

                                                           
de una nueva línea de defensa, muy consistente, entre Castelló y Valencia, el estudio de este nuevo trazado será 

encargado a otra comisión bajo la presidencia del prestigioso coronel Tomás Ardit Rey, autor del cinturón de 

defensa de Madrid que tan buenos resultados venía dando. 
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MAPA DE LA XYZ CON SUS CENTROS DE RESISTENCIA 

 
Para la construcción de todo su conjunto se emplearon cerca de once meses. Esta 
construcción seguía la interrelación entre la Batalla de Levante y la del Ebro que 
conforman las dos el mismo proyecto militar de Vicent Rojo, como jefe del Estado 
Mayor, y si salía bien el paso siguiente en su proyecto era «El Pla P», romper el 
frente por Extremadura, al sur del Guadiana.  
 
La necesidad de mano de obra para construir trincheras y refugios era tan grande 
que las autoridades civiles y militares estuvieron obligadas a recurrir a los 
encarcelados por delitos comunes y a los prisioneros de guerra. Mes de 10.000 
presos fueron ocupados en la construcción de las fortificaciones. Se pueden 
diferenciar tres etapas: 

Periodo inicial: desde las postrimerías de abril de 1938, una vez detenido 
Aranda en el río San Miquel (en Alcalà de Xivert), hasta el final de junio del 
mismo año. Durante este periodo se elaboró lo que podríamos considerar su 
columna vertebral con sus centros de resistencia básicos, que en concreto 
fueran catorce. Los trabajos fueron realizados por las brigadas de 
fortificación. 

Periodo de consolidación: empezó en el mismo momento que los cuerpos de 
Ejército «A» y «B» ocuparon cada uno de los catorce centros de resistencia 
y duró hasta el mes de septiembre. Los trabajos de fortificación fueron 
permanentes y lograron su máxima intensidad. Hay que mencionar que la 
línea solo se rompió en dos puntos: en la montaña Salada y en Caudiel. Aquí 
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fue necesario construir, como complemento, la línea Muela–Aceitenebro o 
Trincheras de la 40 División. Esta etapa corresponde al periodo de máxima 
intensidad en la batalla del Ebro. Se construirán puntos de resistencia 
colaterales por las cercanías cuando acabó la Batalla de Levante, después 
del 25 de julio. 

Periodo de profundización. Corresponde a la segunda fase de la batalla del 
Ebro. El frente de Levante es entonces de baja intensidad, aunque se 
ejecutan acciones importantes, pero son solo ofensivas locales: Sarrión, la 
Salada, Caudiel, la Valle d’Uixó y Nules. Es el periodo de máximas 
construcciones pero del Ejército franquista que tiene que asegurar la defensa 
del frente cuando la mayor parte de sus fuerzas las tiene centradas en la 
batalla del Ebro; por lo tanto, las unidades rebeldes pasan de una actitud 
militar ofensiva a tener una táctica defensiva. 

 
Si hacemos un corte en cada zona habrá que diferenciar entre líneas avanzadas o 
de choque, líneas principales de resistencia y líneas de apoyo o de refuerzo, puesto 
que este cinturón se articulaba sobre un concepto defensivo tridimensional, 
escalonado en profundidad a cada lado, pero mucho mejor fortificado en las 
cumbres o las partes más altas de la sierra de Espadán y ensanchada o desplegada 
en un frente muy largo. 
 
La construcción de estas líneas: la xyz, y las complementarías de La Intermedia, la 
Inmediata, etc., fueron un factor que permitió mantener cohesionada y activar a la 
población en la retaguardia valenciana en los momentos más difíciles y hasta, 
prácticamente, el final de la guerra. 
 
Hay que decir que en su zona avanzada, a las puertas de la sierra de Espadán, 
entre el ocho y el diez de julio, las tropas de los cuerpos de Ejército de Galicia y del 
Destacamento de Enlace de García Valiño fueran detenidas de forma definitiva, 
hasta el final de la guerra, ante una línea compacta que arranca desde la Casa de 
los Carabineros de Nules, pasa por el sur de esta ciudad hasta llegar a las 
estribaciones montañosas de Miramar, dejando al norte Vilavella, para continuar 
hacia el interior de la sierra de Espadán por el castillo de la Vall dUixó y por allí por 
el norte de Alfondeguilla hasta enlazar con la XYZ, a la altura de la Nevera de Castro. 
 
El resultado fue una franja de terreno de una profundidad de diez o quince 
quilómetros repleta de centros de resistencia que configuran múltiples líneas de 
defensa, con capacidad de impermeabilizar el terreno al paso del enemigo, tanto 
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para los republicanos como para los rebeldes. Así pues, al frente ya estabilizado de 
Teruel–Sagunto, al finalizar la contienda, también nos encontramos una franja de 
diez o quince kilómetros de construcciones por ambos bandos. Pensamos que es 
más científico, y más adecuado desde el punto de vista turístico, no hablar solo de 
la línea que corresponde en los centros de resistencia, sino también de las líneas 
avanzadas y de apoyo republicanas, así como de los núcleos de resistencia del 
bando franquista creados, principalmente, después del 25 de julio cuando pasan de 
la ofensiva a la defensiva. 
 
Miaja sobre la importancia de la XYZ dijo lo siguiente: «Una línea defensiva 
preparada oportunamente [...] que constituyó una muralla que se elevaba 
amenazante y ante la que quedaron millares de hombres que pretendían 
asaltarla...» (Galdón, 2011:52). 
 

3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivos principales 

 
PATRIMONIO. Poner en valor y proteger el patrimonio de la Guerra Civil 
Española, situado en el territorio que ocupó la franja oriental de la línea XYZ, 
concretamente la que queda entre las comarcas del Alto Palancia, Plana Baja 
y Alto Mijares. 
HISTORIA. Dar a conocer la importancia de la Batalla de Levante dentro de 
la Guerra Civil Española de forma didáctica y atractiva al público, pero desde 
un enfoque científico y riguroso. Se tiene que reflejar la realidad de la guerra 
desde diferentes puntos de vista y sin hacer apología ni maniqueísmo de la 
misma, un error en el cual se cae muy a menudo cuando se intenta generar 
interés o integrar un mensaje político dentro del propio discurso. 
TURISMO. Potenciar un modelo de turismo histórico-cultural, que aportará 
un valor añadido en un vasto territorio rural. Ampliar la oferta turística 
contribuye a incrementar el número de visitantes, y generar riqueza a través 
del sector servicios (ocio, gastronomía y alojamiento) al cual se tiene que 
hacer partícipe. 
 
3.2. Objetivos específicos de la tercera fase 

 
Finalizar las rutas pendientes del proyecto Rutas de Memoria: Alfondeguilla, 
la Vall d’Uixó, Vall de Almonacid y estudiar la posibilidad de proyectar rutas 
transversales o itinerarios por vehículos a motor, autobuses o bicicleta, así 
como un mapa turístico.  
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o Diseño de los trípticos 
 
o Diseño de un nuevo libreto de rutas 

 
o Actualización de la página web 

 
Concertación de talleres con mancomunidades y municipios para promover 
la protección, limpieza, señalización, diseño y formación del producto «Rutas 
de Memoria». 
 
Proyectar la creación de un centro de interpretación de la Batalla de Levante 
en la localidad de Nules. 
 

o Ubicación de las instalaciones 
o Convenio con el Ayuntamiento 
o Planificación del contenido 

▪ Paneles explicativos 
▪ Tablets y elementos multimedia 
▪ Museo en ampliación (material de la Guerra Civil) 

o Adquisición de material 
▪ Diarios 
▪ Documentos 
▪ Material de guerra o del contexto histórico 

o Montaje 
 

Para el proyecto de 2019 está prevista la creación de un centro de 
interpretación/museo a la localidad de Altura, o en Jérica, y otro a Benlloch, que se 
complementará con un itinerario turístico y didáctico con otros vestigios de la zona 
como el aeródromo de Vilafamés o las trincheras de Cabanes. 

4. PLAN DE TRABAJO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

4.1. Rutas de Memoria. 
Durante la primera y la segunda fase se marcaron unas pautas y se crearon doce 
rutas de memoria. Durante la tercera fase se pretende lograr el total de quince rutas 
proyectadas a partir de trece localidades: 
 

1) Torás:    Refugios de la Peñarroya 
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2) Teresa:                      Cinturón defensivo al sur de Teresa 
3) Viver:  

a. Bunkers franquistas al Ragudo 
b. Fortificaciones republicanas de El Torno a Viver 

4) Jérica:  
a. Trincheras de la Vegatilla 
b. Línea de la Muela-Aceitenebro desde   

Novaliches 
5) Gaibiel:    Línea de la Muela-Aceitenebro al término de 

Gaibiel 
6) Alcudia de Veo:   Fortificaciones de «Las Tetas» y ascenso a La 

Ràpita 
7) Aín:    Los parapetos-trinchera del Gurugú o Ventana y 

Peña     Pastor 
8) Valle de Almonacid:  Parapetos de la Costalata. 
9) Eslida:    El Benalí, Puntal del Aljibe, la Costa y el bunker 

      de Eslida 
10)  Xòvar:    Fortificaciones al Nevera, el Castell de Castro el 

      Taraguan y la Cruz 
11)  Alfondeguilla:  La XYZ a las alturas de Alfondeguilla 
12)  La Vall d’Uixó:   Búnkers y trincheras al entorno de la Vall d’Uixó 
13)  Almenara-la Llosa:   Castell y bunkers en la zona de los Estaños 

 
Además de estas, se estudiará la posibilidad de crear una ruta transversal sobre la 
línea XYZ, para los amantes de los largos recorridos a pie, una ruta ciclista para 
visitar los bunkers de la Plana y un itinerario para hacer visitas parciales con buzo 
o vehículo particular.  
 
La divulgación de estas rutas se hace a tres niveles: trípticos, libros de rutas y página 
web, además del libro introductorio de la Batalla de Levante. A los trípticos consta 
información básica sobre el lugar, algunas fotos, un mapa, una ficha técnica de la 
ruta y un enlace a la página web: 
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Trípticos realizados durante las dos primeras fases y ejemplo de interior y de exterior 
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Los libros de rutas aportan una información más extensa sobre el trazado de la ruta, 
puesto que, además, describen cada punto de interés y la acompañan de abundante 
material gráfico. A diferencia de los trípticos, los libros no son individuales de cada 
ruta, sino que son compilaciones de varias rutas:  

 
 
Libro de rutas 
 
Por último, la página web (www.liniaxyz.com ) es más dinámica y alberga toda la 
información que consta en papel, pero mucho más amplia. Allí se pueden visualizar 
todas las fotos, aprender un poco más sobre la Batalla de Levante y la xyz, 
descargar las rutas en formato GPX o kmz para visualizarla o seguirla en dispositivos 
móviles, GPS, o google maps. Aun así, aparece un contacto por que los usuarios se 
puedan dirigir a nosotros. La web está en constando actualitzación y está previsto 
también colgar el libro de la Batalla de Levante. 
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A la página web se puede acceder a través del ordenador o del teléfono 

móvil 

4.2. Talleres para formar y promover la adecuación de las Rutas de 
Memoria. 
 

Hay que llevar estas rutas a la realidad con la colaboración de las entidades locales 
y las asociaciones, mediante talleres con mancomunidades y municipios para 
formar y promover la protección, limpieza, señalización y diseño del producto 
«Rutas de Memoria». Si no es posible llegar a acuerdos e implicar colaboradores, 
el proyecto no será una realidad. 
 
De una parte, se tiene que garantizar que el camino sea transitable, tanto por el 
estado de conservación, por el control de la vegetación y el acceso, y por el 
problema de la propiedad privada. Si se cree necesario, los recorridos marcados en 
las rutas se pueden modificar y se pueden incluir nuevos puntos de interés. El 
trazado definitivo de las rutas tendría que ser realizado por profesionales 
especializados. 
 
Por otra parte, las rutas necesitan una señalización, y un paso previo que es el de 
realizar una propuesta de homogeneización. Para esto se tiene que crear un 
logotipo distintivo para las Rutas de Memoria, que aparecerá en los paneles y en 
todo el material divulgativo.  
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La señalización es una herramienta fundamental para indicarnos los restos y llegar 
con total comodidad al lugar indicado. Así las señales tendrían que ser lo 
suficientemente numerosas como para hacer agradable la visita a los refugios, 
trincheras o el elemento de que se esté tratando. Estas señales irían emplazadas a 
las vías principales por donde el viajero o turista llegaría desde otro punto de la 
línea. El lugar más adecuado para estas señalizaciones seria al lado de la carretera, 
camino o senda, por donde se trace la línea de visitas guiadas en coche, bicicleta, 
o a pie, o otras rutas que puedan aparecer. 
 
En estos paneles iría una información muy concisa del lugar a visitar. Por ejemplo 
«Trincheras» y en caso de que queramos incorporar la fecha de realización (para 
dar una continuidad a la construcción de la línea XYZ). 
 
El material del cual se harían las mismas sería de aluminio, al igual que las actuales 
señales de tráfico, y reflectantes para la noche. La tipografía a utilizar estaría bien 
que fuera una que nos recordara la Guerra Civil, por ejemplo la Prestige elite Std 
(libre de derechos) o pareciendo, pero siempre que recordara las cartas y 
documentos redactados en la Guerra Civil. Con referencia al color de la fuente el 
blanco sería el color más adecuado sobre fondo marrón o magenta, indicativo de 
monumento histórico a nivel estatal. Al mismo tiempo conviene poner en todas las 
señales de los distintos lugares a visitar la leyenda «RUTAS DE MEMORIA», para dar 
una continuidad a la visita a lo largo de su recorrido.  
 
Los paneles informativos tendrían que estar ubicados a las proximidades de los 
vestigios o miradores. Deberían tener tres niveles de lectura, de más general a más 
particular. Esos tres niveles irían disminuyendo el tamaño de la letra de más grande 
a más pequeña, incluso también podrían ser de distintos colores para diferenciar, 
en un golpe de vista, esos tres niveles de lectura. En el primer nivel iría la 
información más generalista, al segundo nivel la información un poco más específica 
del lugar y al tercer nivel la información más detallada sobre el vestigio y los 
acontecimientos históricos que le afectaron.  
 
Además, haría falta que esta información se pudiera leer en distintos idiomas aparte 
de los oficiales para ofrecer también la posibilidad de conocer nuestra Guerra Civil 
a visitantes de otros lugares de Europa y del mundo. 
 
También hay que pensar en las persones invidentes y en la adaptación de los 
medios a su discapacidad. Por eso también podría articularse en algunos lugares 
de la línea unos paneles de lectura en Braille que explicaran en detalle como es el 
lugar donde están, para dar una mínima idea al visitando invidente. Podría 
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concertarse con la fundación ONCE para configurar algún convenio y recibir ayudas 
para materializar este tipo de señales más específicas. 
 
El emplazamiento de los paneles informativos, siempre que las particularidades del 
terreno así lo permiten, irían a una distancia prudencial como para no dañar 
visualmente el entorno que queremos poner en valor. De otra forma estaríamos 
interviniendo sobre la historia que queremos preservar.  
 
El material de estos paneles sería la madera. Tableros de madera tratada contra el 
agua y grafiados con tinta adecuada para estos tipos de material. Al mismo tiempo 
los postes que aguantarían los paneles serían también estacas de madera lo 
suficientemente gordas para aguantar el viento y el paso del tiempo. 

4.3. Centros de interpretación o museos 
 

Conviene diferenciar entre museos y centros de interpretación. Los centros de 
interpretación se sitúan en las cercanías del yacimiento o vestigio al que hacen 
referencia y le dan una mayor significación y entendimiento de lo que allí se proyecta 
desde un punto de vista histórico y que tendrá una mayor comprensión para el 
visitante. Tenemos que tener en cuenta distintos aspectos importantes, como la 
accesibilidad del enclave donde se quiere poner el centro de interpretación, la 
posibilidad de que este centro sea ya un edificio consolidado para reducir gastos y 
la idoneidad del lugar, es decir por el número de población, por distancia dentro de 
la línea, o de otros criterios económicos, etc. En esta tercera fase está prevista la 
creación de un centro de interpretación en Nules y se abre la posibilidad de crear 
otro, de temática complementaria en 2019, en Altura o Jérica. Dos lugares próximos 
a los vestigios, muy comunicados y con buena voluntad por parte de los 
ayuntamientos. 
 
Los centros de interpretación contarían con paneles explicativos con tres niveles de 
lectura y abundancia de fotos, esquemas y mapas. Esta información se vería 
completada con la reproducción de material audiovisual, ya sea proyectado o en 
tablets fijas. Los audiovisuales contarán con testimonios orales, explicaciones por 
parte de historiadores, imágenes de los bienes y también material de época, tanto 
fotos como filmaciones. Para acabar de ilustrar, se expondrá armamento, utensilios 
y vestuario de la Guerra Civil, que se irá adquiriendo mediante donaciones, cesiones 
temporales o compras, y también se expondrán obras artísticas de diferentes 
autores.  
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Dependen del tamaño del lugar y pueden materializarse, a corto o largo plazo, en 
distintos espacios en el centro de interpretación: 
 

Recreación de un paisaje de la guerra, un lugar de mando, una enfermería, 
unas trincheras con sacos llenos de arena o trinchera de piedras con hilo de 
alambre, o de otras recreaciones. Una posibilidad que ya se usa en otros 
museos es la representación de diferentes escenas bélicas con maniquíes o 
reproducciones. 
 
Exposición de material de la época: como quizás material bélico, material 
médico, documentación de la época, billetes o papel moneda, prensa de los 
dos bandos, indumentaria militar o uniformes de los dos bandos o del 
republicano en el caso de querer darle un cariz más puro al museo (puesto 
que la línea la construyó la República). Este material iría explicado con 
carteles, con tres niveles explicativos y siempre que valga la pena con 
distintos idiomas, pero siempre como mínimo los oficiales. 
 
Exposición de fotografías de la construcción de la línea XYZ, si se encuentran, 
y del momento actual para comparar el espacio y darse cuenta de las 
intervenciones del ser humano y del paso del tiempo. 
 
Sala para visualización de documentales con sillas para el público. Este 
documento visual tendría que tratar todas las partes de la línea, haciendo un 
recorrido por todos los elementos incluidos al catálogo de la ruta. Además, 
explicaría la construcción de esta línea con más detalle, mediante una 
recreación histórica. Otro posible documental sería sobre el papel de Nules 
dentro de la Batalla de Levante, o una visión más humana del frente de guerra 
donde se explicará la vida de los soldados las 24 horas del día, su 
indumentaria, costumbres, anécdotas y supervivencia en un momento hostil 
de la historia. Todo esto basado en diarios y testigos orales. 
 
Posibilidad de adquirir algún vehículo de la guerra por medio de alguna 
subasta y poder exponerlo también en el museo.  
 
Testimonios de personas que todavía viven y han participado a la 
construcción de la línea XYZ o de aquellos pueblos próximos a la línea que 
cuentan la guerra. Estos se proyectarían también en otra sala con sillas para 
poder escucharlos cómodamente. 
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Pantallas táctiles para los escolares y resto de visitantes que puedan visitar 
el museo, para que de una manera didáctica puedan hacerse una idea de la 
construcción de la línea XYZ. Este software se tendría que realizar por una 
empresa especializada con la ayuda y apoyo de los expertos en historia y 
diseño. 
 
Paisajes sonoros a los distintos lugares del museo. Se pueden crear distintos 
ambientes con sonidos de un bombardeo, de un tiroteo o música o canciones 
propias de los soldados. 
 

En este sentido, nuestro referente son los museos y centros de interpretación que 
visitamos en las Tierras del Ebro, concretamente a Fayón, Corbera d’Ebro y 
Gandesa. 

RUTAS DE LA LÍNIA XYZ, CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

MEMÒRIA 

La PRESENTACIÓN DE RUTAS DE LA LÍNEA XYZ, parte del producto MEMÒRIA, 

fue presentada en la Casa del Caragols de Castelló el 10 de julio de 2018. 

Asistieron Autoridades Electas, personal técnico y emprendedores interesados por 

el producto y su elaboración. 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ 2018 
 

PRESENTACIÓ DE LES RUTES DE LA LÍNIA XYZ (BATALLA DE LLEVANT) 
CONFIGURACIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC MEMÒRIA 

 
Dia: 10 de juliol de 2018 

Lloc: Seu de la Presidència de la Generalitat a Castelló (Casa dels Caragols) 

Hora: 11.00 

 
Adreçat a 

✓ Alcaldes i alcaldesses, regidors/es delegats/des de Turisme, Memòria Històrica, Cultura, 
Promoció Econòmica. 

✓ Personal al servei de l'administració local: personal de les delegacions esmentades, cronistes 
locals, documentalistes, agents d'Ocupació i Desenvolupament Local. 

✓ Integrants d'associacions memorialistes i entitats culturals. 
✓ Guies de Turisme i membres d'empreses interessades. 

 

Objectiu 
La col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l’FVMP, i la concertació amb la Universitat 
Jaume I ha donat el seu fruit en la configuració d'un producte turístic supramunicipal i 
supracomarcal que abasta un espai territorial de més de 100 quilòmetres, des del mar fins a 
l'interior. L'ús cultural del patrimoni de la Línia XYZ (1938) impulsa el desenvolupament 
econòmic del territori sobre la base d'un Turisme responsable i curiós per un període històric 
que va moure els fonaments d'Espanya (1936 – 1939), d'Europa i del món (1939 – 1945). 
La presentació pública de les rutes vol impulsar el turisme de MEMÒRIA com a potencial per a 
estendre's a altres espais de la Comunitat Valenciana.  

 

Programa 
10:30 - 11:00. Acreditació d'assistents i desdejuni. 
11.00. Paraules de benvinguda. 
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Sr. Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme. President de Turisme Comunitat 
Valenciana. 
Sra. Eva Alcón, rectora de l'UJI. 
Sr. Vicent Gil, secretari general de l’FVMP. 
11:30 - 12:15 Producte MEMÒRIA. 
L'elaboració del relat. Sra. Rosa Monlleó, catedràtica d'Història Contemporània UJI. 
La configuració del Producte. Sr. Eugeni J. De Manuel, director de Coordinació FVMP. 
12:15 - 13:30 Presentació de les rutes de la Línia XYZ. 
Disseny i difusió. Sr. Alfredo Fornás, UJI. 
Aplicabilitat en altres espais de la Comunitat Valenciana. Juan Carlos Niembro, tècnic FVMP. 
13:30 Paraules de comiat. 
Sr. Josep Gisbert, director d´Estratègia Territorial Turística. Turisme Comunitat Valenciana. 
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De esta forma, la FVMP está realizando un impulso de nuevos productos 
turísticos vertebradores del territorio. 
 

La FVMP ha dirigido esfuerzos a promover Productos Turísticos nuevos que: 
 

✓ tuvieran un alcance supramunicipal. 

✓ pusieran sobre la mesa puntos de encuentro entre distintos 

ayuntamientos. 

✓ tuvieran el potencial para la generación de actividad económica. 

✓ significaran la puesta en valor de recursos culturales endónenos propios. 

✓  pudieran significar una colaboración constructiva entre la 

administración pública, la iniciativa privada y, en su caso, entidades de 

la sociedad civil del territorio. 
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El espacio territorial XYZ – Batalla de Levante abarca de forma relevante las 
comarcas de Plana Baixa, Alto Palancia, Espadán Mijares y Alto Mijarés. También 
la Plana Alta y Los Serranos. 
 
Se han realizado distintas presentaciones del Producto MEMÒRIA: 
 
 

▪ TROBADA D'INVESTIGADORS DE LES UNIVERSITATS I 
REPRESENTANTS DELS AJUNTAMENTS, GRUPS, ENTITATS I 
ASSOCIACIONS CÍVIQUES MEMORIALISTES VALENCIANES. Les 
iniciatives memorialístiques públiques dels ajuntaments, diputacions i 
Generalitat Valenciana Universitat d´Alacant, 25-27 maig 2017. 

 
 

 
 

▪ IV JORNADAS CIENTÍFICO – TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN 
TURISMO.  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXPERTOS CIENTÍFICOS EN 
TURISMO. Facultad de Economiques Universitat de València. 2 de junio de 
2017. 
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▪ EXPOSICIÓN LÍNEA XYZ LA GRAN BARRERA. Mancomunidad Alto 
Palancia. 23 de abril de 2018. 
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▪ CONGRESO INTERNACIONAL BATALLA DE LEVANTE. Universitat 
Jaume I. 8 de mayo de 2018. 

 

 
 
 

Fruto del contrato entre la UJI y la FVMP, entre otros aspectos, se han elaborado 
13 Rutas turísticas, de las que se han editado folletos. Las rutas son accesibles en 
www.liniaxyz.com 
 

http://www.turisme.gva.es/
http://www.liniaxyz.com/
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El Espacio Línea XYZ (104.5 Km), a pesar de ser todo un cluster semiológico, se 

ha espaciado en 3 Nodos Turísticos. 
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Cada Nodo Turístico comparte un relato general de la totalidad del espacio, y 

tiene una especialidad concreta, con el propósito de que el turista pueda tener 

distintas experiencias en cada Nodo.  

 

 
 

Desde una perspectiva técnica, se considera de interés que cada Nodo turístico 

pueda disponer de un Centro de Interpretación MEMÒRIA que explique los 

hechos acontecidos en el territorio, y anime a la visita del patrimonio próximo. 

 

Los Centros de Interpretación no son museos. Son centros de divulgación y de 

recepción de los turísticas, y motor de actividades. 

 

La localización de los Centros de Interpretación dependerá de la disponibilidad de 

los Ayuntamientos y de la decisión profesional de la Agència Valenciana del 

Turisme. 

 

La FVMP ha elaborado un estudio previo con el propósito de medir el alcance de 

los Centros de Interpretación, garantizar contenidos, y promover una imagen igual 

en todos los Centros. 
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La iniciativa privada ya ha mostrado interés por la iniciativa. 

El Producto MEMÒRIA se dinamizará también en otros espacios de la Comunitat: 

la Línea Inmediata de Defensa de València, y el Valle del Vinalopó como espacio 

humanitario del conflicto 

 

Difusión binomio Patrimonio bélico – Desarrollo territorial 

El elemento central de las actividades de la FVMP en Memoria Democrática es la  

recuperación de la historia y de los valores democráticos en aras de construir una 

saludable y ética convivenvia ciudadana. La visión de la FVMP también contempla, 

como elemento añadido, el uso del patrimonio cultural de la Guerra Civil para el 

impulso del Turismo, como actividad generadora del desarrollo local y elemento 

vertebración del territorio valenciano. El paradigma queda reflejado en la siguiente 

diapositiva: 
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La FVMP ha participado en diversos foros universitarios dando a conocer el 

producto MEMÒRIA. El producto se ha elaborado sobre el relato conformado en 

sede universitaria (UJI). 

 

 

 

También se presentó en el Congreso Internacional de la Batalla de Levante (8 de 

mayo de 2016), sí como en las Jornadas de Memoria Histórica de Altura (13 de julio 

de 2018). 
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Las distintas presentaciones han ido acompañadas de material divulgativo. 

  
 

http://www.turisme.gva.es/


 

 

              
 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONVENI TURISME COMUNITAT VALENCIANA – FVMP 2018 
 

92 
 
 

 

 

 

Se han realizado presentaciones en foros profesionales: AECIT, XXI Congreso 

Internacional de Turismo Universidad y Empresa (UJI, 16 de abril de 2018). 
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La FVMP ha estado presente en un gran número de iniciativas municipales, como 

es el caso de las Jornadas PNM Sant Miquel Natura i Cultura, celebradas el 6 y 

7 de octubre de 2018 en Vilafamés. 
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La FVMP también ha realizado artículos reproducidos en publicaciones de 

asociaciones, como es el caso de Amics de la Serra de Espadá.  
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3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 2. ESTUDIOS TURÍSTICOS Y TRABAJO EN 

RED CON LAS ENTIDADES LOCALES 

 

ACTIVIDAD 2.1. 

3.1. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS VINCULADAS A LOS ÁMBITOS A 

INCORPORAR EN ESTATUTO DEL MUNICIPIO TURÍSTICO  

 

La actuación de la FVMP se ha realizado poniendo sobre la mesa tres premisas 

complementarias: 

1. Garantizar el rigor profesional jurídico – administrativo en las 

Consideraciones a realizar. 

 

2. Impulsar la participación de las Entidades Locales en el proceso de 

conformación de la Propuesta de redacción del Decreto del Estatuto del 

Municipio Turístico. 

 

3. Construir un clima de cooperación, debate y consenso entre las Entidades 

Locales y una relación constructiva entre éstas y la Agència. 

 

De esta forma, la FVMP procedió a la adjudicación de la redacción del Decreto, 

pilotándose los procesos de debate y participación desde la Comisión de Turismo 

de la FVMP. 

 

La Secretaría General adjudicó la contratación de servicios a la Universidad de 

Alicante, suscribiéndose la Hoja de encargo el 24 de julio de 2018. 

 

DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DEL ARTICULADO DEL BORRADOR DE 
PROYECTO DE DECRETO SOBRE EL ESTATUTO DEL MUNICIPIO TURÍSTICO 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
Relator: Juan Rosa Moreno, Profesor titular Derecho Administrativo 
Universidad de Alicante. Experto en materia turística. 

http://www.turisme.gva.es/


 

 

              
 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONVENI TURISME COMUNITAT VALENCIANA – FVMP 2018 
 

96 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
-Consideración general 
 

En la elaboración de este borrador normativo se ha respetado, o al menos esa ha 

sido la intención, el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, 

la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la 

Generalitat, esencialmente sus criterios generales establecidos en su artículo 3, que 

son los siguientes: 

1. El texto ha de ser claro y de fácil compresión tanto por la terminología como por 
la redacción empleadas. No se redactarán apartados cuya extensión o complejidad 
dificulten la interpretación de su contenido. Asimismo, no se utilizarán adjetivaciones 
innecesarias o reiterativas, así como los términos superfluos. 
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2. Se procurará que el proyecto normativo tenga carácter completo, de manera que 
se proporcione toda la normativa aplicable a cierta materia, sin perjuicio del posterior 
desarrollo reglamentario cuando se trata de disposiciones legales. 
3. Se facilitará su manejo a través de una adecuada estructura sistemática y las 
mínimas remisiones posibles. 
4. Las disposiciones modificativas deberán utilizarse con carácter restrictivo, 
debiendo primar la aprobación de una nueva disposición sobre el mantenimiento de 
la norma originaria y sus posteriores modificaciones. 
5. No se reproducirán otras normas salvo en los supuestos de delegación legislativa 
o que la coherencia o mejor comprensión del texto lo exija. 
6. Cuando se deban reproducir, conforme a lo señalado en el punto anterior, 
preceptos de una ley, decreto legislativo o decreto-ley en un proyecto de disposición 
de carácter general, se transcribirán literalmente y se indicará el precepto que se 
reproduce. 
7. La primera vez que aparezca citada una norma se identificará con su título 
completo. Las posteriores citas podrán realizarse expresando su título completo o 
una fórmula abreviada de éste que identifique a la norma. 
8. Las citas de los órganos superiores y directivos se realizarán de forma genérica 
con referencia a las funciones que tengan atribuidas. 
 
Esto justifica la opción que se propone en este documento respecto a una simple 

división por capítulos, así como la referencia normativa en los escasos supuestos 

de reproducción literal de algún precepto legal, entre otras cuestiones. 

 

 
-CAPÍTULO I    
Disposiciones generales 
 
Artículo 1 Objeto y finalidad 

1. Este decreto se dicta en desarrollo del artículo 29 de la Ley 15/2018, 7 de junio, 

de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, y tiene 

por objeto regular los criterios y obligaciones para la consideración de municipio 

turístico, así como los derechos que integran el Estatuto del Municipio Turístico de 

la Comunitat Valenciana. 

2. La finalidad esencial del Estatuto del Municipio Turístico es promover la calidad 

en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la población turística, 

http://www.turisme.gva.es/


 

 

              
 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONVENI TURISME COMUNITAT VALENCIANA – FVMP 2018 
 

98 
 
 

 

 

contribuyendo a un turismo sostenible e inclusivo, con fundamento en el principio 

de hospitalidad y en los compromisos que derivan del código ético del turismo 

valenciano. 

Justificación 

El artículo 29.1 de la LTHO establece el mandato al Consell de aprobar el Estatuto 

del Municipio Turístico dentro del marco de los principios legalmente previstos. 

Dentro de este marco, este precepto establece, en primer lugar, el objeto de 

regulación, es decir, el contenido del Estatuto (criterios, obligaciones y derechos) y, 

en segundo término, articula la finalidad del Estatuto a los principios básicos de la 

propia LTHO. 

……………………….. 

Artículo 2. Definición 

Tendrán la condición de municipio turístico de la Comunitat Valenciana todos 

aquellos municipios en los que concurran los criterios y cumplan las obligaciones 

que conduzcan a su reconocimiento, de acuerdo con lo establecido en los capítulos 

II y III de este Decreto. 

Justificación 

El artículo 29.2 de la LTHO señala que “se considera Municipio Turístico, y podrá 

acceder a vías de financiación específicas, aquel que cumpla los criterios y las 

obligaciones que reglamentariamente se establezcan”. Por tanto, dentro de los 

parámetros legales, la definición de municipio turístico se ha de concretar 

reglamentariamente, precisamente a través del Decreto por el que se aprueba el 

Estatuto, de ahí que este precepto realice una expresa remisión a sus capítulos III 

donde se regulan los criterios y obligaciones y se concreta, por ello, la consideración 

de municipio turístico. 

……………………………….. 

Artículo 3. Código ético del turismo valenciano 

La consideración de municipio turístico conlleva la asunción de los compromisos 

establecidos en el Código ético del turismo valenciano. De esta forma, todos los 

municipios turísticos se comprometen a: 
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a) Colaborar con la Administración de la Generalitat que el turismo constituya un 

motor de desarrollo sostenible, promoviendo los derechos humanos y, en especial, 

los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, 

especialmente los niños, las personas mayores, las personas con diversidad 

funcional y las minorías étnicas. 

b) Planificar y gestionar la oferta turística para que sea capaz de integrar en su 

actividad nuestra lengua y cultura, así como proteger y valorar nuestro patrimonio 

artístico, etnológico y paisajístico, de forma que no conduzca a su desaparición o 

empobrecimiento. 

c) Promover la formación y comunicación necesarias para que los agentes del 

desarrollo turístico conozcan sus propios recursos y adquieran las competencias 

necesarias para una acogida hospitalaria de los turistas. De igual forma se 

potenciará que la ciudadanía participe, a través de asociaciones de vecinos o de 

federaciones, en desarrollo de la hospitalidad con sus acciones de acogida, respeto 

y tolerancia hacia los turistas. 

d) Procurar que las políticas turísticas se organicen de modo que contribuyan al 

desarrollo económico sostenible y equitativo de la población, luchando contra la 

estacionalidad y estableciendo las cláusulas sociales necesarias para el fomento de 

los valores de citado código ético. 

e) Procurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores 

asalariados y autónomos del sector turístico y de las actividades conexas, por sus 

condiciones laborales y salariales, limitando en todo lo posible la estacionalidad y 

precariedad de su empleo. 

f) Respetar el medio ambiente y los recursos naturales, favoreciendo e incentivando 

todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos 

naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía, y reducir la 

producción de desechos, fomentando un turismo respetuoso con nuestro patrimonio 

natural y paisajístico. 

g) Distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos turísticos, con el fin de 

reducir la presión que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y de 

aumentar sus efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local, 
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favoreciendo un turismo que permita el acceso de la mayoría de los ciudadanos al 

ocio, a los viajes y a las vacaciones. 

h) Procurar la compatibilidad del desarrollo de las actividades turísticas con la 

mejora de la calidad de vida de la población local y el respeto a su derecho de 

residencia, tranquilidad y descanso, impidiendo toda conducta que perturbe la forma 

de vida tradicional de los pueblos y territorios valencianos 

i) Dedicar los recursos procedentes de la frecuentación de los sitios y monumentos 

de interés cultural al mantenimiento, a la protección, a la mejora y al enriquecimiento 

de este patrimonio. 

j) Establecer los canales de comunicación necesarios para que los diferentes grupos 

de interés puedan plantear mejoras y alertar del incumplimiento de los valores y 

normas del Código ético del turismo valenciano, así como de las malas prácticas 

que observen, estableciendo mecanismos que conduzcan a su progresiva 

erradicación. 

Justificación 

El artículo 29.1 de la LTHO prevé que en el Estatuto se tendrán en consideración, 

de manera especial, los contenidos del código ético del turismo valenciano, de ahí 

también la referencia que se hace en el artículo 1 de este borrador. Pues bien, el 

Código ético del turismo valenciano incorpora un conjunto de compromisos a los 

que pueden adherirse, entre otros, los municipios. De acuerdo con ello, en este 

precepto se trata de otorgar valor normativo a los compromisos establecidos en el 

código ético del turismo valenciano en cuanto a los municipios turísticos, por cuanto 

que de esta manera integran también su propio y singular Estatuto. 

…………………………………… 

Artículo 4. Cooperación interadministrativa 

La administración de la Generalitat y los municipios turísticos cooperarán para el 

logro de los compromisos turísticos que asumen, poniendo en marcha las acciones 

comunes que contribuyan al mismo, y facilitando el ejercicio de las respectivas 

competencias en materia de turismo. 

Justificación 
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Se trata simplemente de una expresa mención a los principios que rigen las 

relaciones interadministrativas en el ámbito de las competencias turísticas. 

…………………………………. 

-CAPÍTULO II 
 Criterios para el reconocimiento de la condición de municipio turístico 
 
Artículo 5. Criterios 

1. Los municipios turísticos deberán contar en su término municipal con un recurso 

turístico de primer orden, de acuerdo con el catálogo elaborado en virtud de lo 

establecido en el punto 3 del artículo 24 de la Ley 15/2018, 7 de junio, de la 

Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana. 

2. Sin perjuicio de los establecido en el punto anterior, para el reconocimiento de la 

condición de municipio turístico deberá cumplirse, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos siguientes, alguno de los siguientes criterios: 

a) Criterio relativo a la población turística. 

b) Criterio relativo al número de plazas de alojamiento turístico y de segunda 

residencia. 

c) Criterio económico. 

3. La acreditación del cumplimiento de estos criterios se realizará a través del 

sistema de inteligencia turística, previsto en el artículo 48 de la Ley 15/2018, 7 de 

junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, 

o a través de cualquier otro sistema oficial de acreditación de datos. 

Justificación 

Como ya se ha expuesto, el artículo 29.2 LTHO establece que “se considera 

Municipio Turístico, y podrá acceder a vías de financiación específicas, aquel que 

cumpla los criterios y las obligaciones que reglamentariamente se establezcan”. 

Este es, por tanto, el primer precepto del capítulo II en el que, en desarrollo de la 

LTHO, se concreta la articulación de los criterios que han de cumplir los municipios, 

como primer requisito para el reconocimiento de la condición de municipio turístico. 
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Se trata de un precepto clave en este desarrollo estatutario, por cuanto en él se 

diseña el concreto modelo por el que se opta respecto del cumplimiento de los 

criterios legales. 

De esta forma, el modelo que aquí se propone parte de la existencia en el municipio 

de un recurso turístico de primer orden, exigiéndose, por tanto, este criterio legal en 

todo municipio al que se le reconozca la condición de municipio turístico. A partir de 

ahí, se opera con el cumplimiento de los otros tres criterios legales, esto es, la 

población turística, el número de plazas de alojamiento turístico y de segunda 

residencia y, por último, el criterio económico. Respecto de estos tres criterios en la 

presente propuesta se opta por la exigencia del cumplimiento de, al menos, uno de 

ellos, aunque, es obvio apuntarlo, la LTHO permite cualquier otra opción, es decir, 

exigir el cumplimiento simultáneo de más de uno de estos criterios, incluso de todos 

ellos. 

Sin embargo, se estima que la existencia de un recurso turístico de primer orden, 

así como el cumplimiento de alguno de los otros tres criterios, de acuerdo con los 

siguientes preceptos de este capítulo II, otorga al correspondiente municipio una 

suficiente aptitud para obtener el reconocimiento de municipio turístico. Debe 

tenerse en consideración que ello no es suficiente, aunque sí necesario, para este 

reconocimiento, por cuanto que, como se expondrá en el capítulo III, también es 

necesario el cumplimiento de todas las obligaciones legales expresadas en el 

artículo 29 de la LTHO. 

………………………………………… 

 

Artículo 6. Criterio de población turística 

1. Se considera población turística de un municipio la integrada por los turistas y 

visitantes, conforme a las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 

15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat 

Valenciana. 

2. Se considerará municipio turístico cuando la población turística anual supere, al 

menos, a la población de derecho del municipio. 

Opción primer borrador: 
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2. Se considerará municipio turístico cuando la media mensual de población turística 

suponga, al menos, el  …% de la población de derecho del municipio. 

 

Justificación 

En este precepto, y en los dos artículos siguientes, se concreta la formulación de 

los tres criterios enunciados en el anterior artículo 6. La concreta formulación que 

se adopte es absolutamente relevante respecto del concreto modelo de municipio 

turístico que quiera diseñarse. Se su definitiva redacción dependerá, por tanto, las 

entidades municipales que puedan optar a su reconocimiento como municipio 

turístico. Aunque ahora se trata de la justificación de este precepto, lo cierto se debe 

tener en consideración, a la vez, la concreción de los otros dos criterios para, de 

esa manera, tener una exacta imagen del modelo que se adopta. 

La población turística, tal y como se define en el apartado 1 de este precepto, es 

difícil de medir, este es el primer y principal problema de este criterio. No existen 

estadísticas de organismos públicos estatales o autonómicos, al menos accesibles, 

que ofrezcan datos segregados por municipios en este sentido, aunque, sin duda, 

existe información suficiente para que dicha estadística pueda elaborarse, como la 

información que sobre viajeros tiene disponible el INE, al menos para determinados 

puntos turísticos. Desde instancias locales, esencialmente municipales, sí nos 

encontramos con datos que pueden utilizarse para verificar el cumplimiento de este 

requisito, aunque todo dependerá de la metodología utilizada y de la autentificación 

de dicha información.  

Es evidente que se podría modificar el apartado 1 de este precepto, y de esta forma 

circunscribir la población turística al concepto de turista que ofrece el apartado r) del 

artículo 3 de la LTHO, ello conllevaría la eliminación de los visitantes del ámbito de 

la población turística. Las definiciones legales son: 

-Turista: persona que viaja a un destino distinto al de su entorno habitual con 

cualquier finalidad principal que no sea la de trabajar en el lugar visitado. 

-Personas usuarias de servicios turísticos: personas físicas o jurídicas destinatarias 

de la actividad turística y de los servicios vinculados al ocio y al entretenimiento. 

-Visitante: persona que realiza desplazamientos turísticos sin pernoctar.   
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Así, como ya se expuso en un primer documento, se puede definir población 

turística como la constituida por quienes no ostenten la condición de vecinos o 

vecinas del municipio, pero tengan estancia temporal en el mismo por razones de 

visita turística o pernoctación en alojamientos turísticos. En este sentido, si se 

realiza esta limitación del concepto se podría operar con las estadísticas de 

pernoctaciones. 

En cuanto a la concreta fórmula que se adopte, se proponen dos opciones, la 

primera (del primer borrador) se articula sobre un porcentaje de la población de 

derecho del municipio, porcentaje que, dependiendo del concreto modelo por el que 

se opte puede variar del 50% al 75%. Hay que advertir que este criterio, salvo que 

se pongan porcentajes menores sería de difícil o imposible cumplimiento por parte 

de algunos de los municipios de gran población. La otra fórmula relaciona 

anualmente la población turística con la población de derecho del municipio, con 

este criterio sí entrarían los municipios de gran población, aunque puede resultar 

excesivamente amplio respecto de municipios medianos y pequeños. 

Quizás, por ello, se podría articular una tercera fórmula diversificando por régimen 

municipal. La alternativa podría ser la siguiente: 

a) Se considerará municipio turístico a los municipios de gran población cuando 

la población turística anual supere, al menos, a la población de derecho del 

municipio. 

b) El resto de los municipios se considerarán municipios turísticos cuando la 

media mensual de población turística suponga, al menos, el  …% de la 

población de derecho del municipio. 

……………………………….. 

Artículo 7. Criterio de plazas de alojamiento turístico y de segunda residencia 

Se considerará municipio turístico cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Que el número de plazas de alojamiento turístico sea superior a la población 

de derecho del municipio. 

b) Que el número de plazas de segunda residencia sea superior a la población 

de derecho del municipio. 
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Justificación 

En cuanto al número de plazas de alojamiento turístico y de segunda residencia se 

contemplan, en realidad, dos criterios, ambos en relación con la población de 

derecho del municipio. 

Para este criterio sí se dispone de estadística oficial, cuestión distinta es la 

actualización de la misma y, por ende, el exacto reflejo de la realidad. 

De esta forma, respecto del número de plazas de alojamiento turístico se 

encuentran disponible en la actualidad las fichas municipales en el Portal Estadístico 

de la Generalitat Valenciana. Utilizando dicha información, los municipios de gran 

población no cumplirían este criterio, además de un buen porcentaje del resto de 

municipios. Concretando estos datos y afirmaciones, y a título de ejemplo y mero 

bosquejo, municipios que no se ajustan al criterio y que, incluso, están lejos de 

ajustarse serían los siguientes: 

 

MUNICIPIO   POBLACIÓN           PLAZAS ALOJ. TURÍST. 

Valencia   790.000            30.000 

Alicante              330.000             14.000 

Castellón    170.900            3.200 

 

Almazora   25.600      120 

Altea    21.700      9.200 

Benicarló   26.500      2.600 

Benicàssim   17.900      8.300 

Burriana   34.600        400 

Campello, el   27.300     4.000 

Cullera    22.100      6.400 

Denia    41.400     17.200 

Elche    227.600                3.600 

Finestrat   6.000                 3.500 

Gandía   74.800     18.600 

Guadalest         220           88 
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l'Alfàs del Pi   21.500            8.500  

La Vall d'Uixó  31.800        92 

Morella    2.440                 700 

Nules    13.300      550 

Santa Pola    31.300     6.200 

Sueca    28.000     4.600 

Tavernes de la Valldigna  17.500     1.300 

Teulada   10.600     6.800 

Torrevieja   84.200     9.600 

Utiel    11.700        200 

Villajoyosa   33.500     5.300 

Vinarós   28.200     4.600 

Xàbia    27.200             17.500 

 

En cuanto a las plazas de segunda residencia, puede utilizarse los datos del censo 

de edificios y viviendas del INE o, en el mismo sentido, el Portal de Información 

Argos de la Generalitat Valenciana. No obstante, estos datos se encuentran sin 

actualizar, entre otras cuestiones habría que adicionar o tener en consideración la 

información que obra en los registros turísticos de la Generalitat Valenciana. 

De esta forma, dejando al margen las capitales de provincia, algunos municipios 

que no cumplen el criterio de plazas de alojamiento turístico podrían, sin embargo, 

cumplir este otro requisito.  

Por resaltar algún ejemplo, se pueden ofrecer los siguientes datos: 

 

DATOS TIPOS DE VIVIENDAS -- AÑO 2011 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Altea 16.430 9.085 3.883 
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 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Benicàssim 20.939 7.187 13.091 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Benicarló 17.141 10.224 2.752 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Burriana 19.797 13.080 3.075 

 

 Total Viviendas rincipales Viviendas secundarias 

Campello 26.605 10.975 12.609 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Cullera 28.986 9.165 16.809 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Elda 27.916 20.804 2.189 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Finestrat 5.637 2.888 1.888 
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 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Gandía 54.592 29.646 19.911 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Morella 
 

2.257 993 1.049 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Pobla de 

Farnals, la 
7.963 3.192 4.015 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Santa Pola 
 

43.866 13.912 24.126 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Sueca 25.152 11.245 11.537 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Tavernes de la 

Valldigna 
 

15.189 7.199 6.020 

http://www.turisme.gva.es/


 

 

              
 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONVENI TURISME COMUNITAT VALENCIANA – FVMP 2018 
 

109 
 
 

 

 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Teulada 12.698 5.406 5.373 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Torrevieja 122.327 39.855 62.585 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Xàbia 25.274 12.236 7.712 

 

 Total Viviendas principales Viviendas secundarias 

Xeraco 6.197 2.267 3.750 

 

Como puede observarse de estos datos, aun sin actualizar, algunos municipios que 

no cumplen el criterio en virtud de las plazas de alojamiento turístico, como 

Benicàssim, El Campello, Cullera, o Torrevieja, entre otros, pueden cumplir el 

criterio en virtud de las plazas de segunda residencia. 

…………………………………….. 

Artículo 8. Criterio económico 

1. Para la consideración de municipio turístico en virtud del criterio económico, el 

municipio deberá acreditar que la actividad turística representa la base de la 

economía municipal o, al menos, una parte importante de la misma (segundo 

párrafo del artículo 29.2 de la Ley 15/2018, de 7 de junio). 
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2. El cumplimiento de este criterio podrá basarse en diversos indicadores 

económicos, tales como la generación de empleo que supone la actividad turística, 

su influencia sobre el PIB municipal, o su aportación a la generación de ingresos 

ordinarios municipales. 

Justificación 

En puridad, si el municipio cumple con alguno de los dos criterios anteriores 

fácilmente podrá acreditar el peso específico del turismo en la economía municipal. 

No obstante, la propuesta que incorpora este precepto ha prescindido de establecer 

un determinado porcentaje. Por el contrario, se estima que este criterio incorpora un 

necesario margen de apreciación a la hora de reconocer la condición de municipio 

turístico, margen de apreciación que ha de motivarse suficiente y adecuadamente. 

……………………………………… 

 

-CAPÍTULO III  

Obligaciones para el reconocimiento de la condición de municipios turístico 
 

Artículo 9. Obligaciones 

1. Para el reconocimiento de la condición de municipio turístico, el municipio deberá 

adoptar la hospitalidad como marco de referencia en la acción pública turística, así 

como cumplir las siguientes obligaciones: 

a) El suministro de información turística veraz y completa. 

b) La aprobación de un plan turístico que contemple, entre otras, medidas de 

sostenibilidad y mejora en la prestación de los servicios. 

c) La identificación, protección y promoción de sus recursos turísticos de primer 

orden. 

d) La orientación del municipio hacia el concepto de destino turístico inteligente. 

e) La puesta en marcha de estrategias que refuercen la calidad en destino. 
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f) La aprobación y puesta en marcha de mecanismos para facilitar la participación 

efectiva de la ciudadanía y de los agentes sociales y económicos en la acción 

pública en materia de turismo. 

2. Las obligaciones previstas en este artículo podrán cumplirse por los municipios 

mediante iniciativas conjuntas o bien a través de mancomunidades, de acuerdo con 

el régimen jurídico establecido en la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la 

Generalitat, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana. 

3. El departamento del Consell con competencias en materia de turismo promoverá 

el marco normativo incentivador que resulte necesario para fomentar la promoción 

y el desarrollo de proyectos encaminados al cumplimiento por parte de los 

municipios de las obligaciones previstas en este artículo. 

Justificación 

La concepción de municipio turístico que claramente establece el artículo 29 de la 

LTHO se fundamenta en un modelo de administración turística proactiva, por cuanto 

que conlleva, para su reconocimiento, el efectivo cumplimiento de una serie de 

obligaciones, todas ellas en el marco de los principios de la propia LTHO y con la 

hospitalidad como marco referente. 

Por ello, al contrario de lo expuesto respecto del cumplimiento de criterios, la 

adecuada satisfacción de todos los deberes que conlleva la condición de municipio 

turístico se ha de exigir de manera plena. 

Este precepto, por tanto, siguiendo el mandato legal, después de enumerar las 

obligaciones, requiere el cumplimiento de todas ellas para proceder al 

reconocimiento de la condición de municipio turístico, de conformidad con lo que 

establecen el resto de los artículos de este capítulo III. 

Por su parte, los puntos 2 y 3 de este precepto contemplan dos cuestiones 

relevantes para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones. La primera en cuanto 

que permite proyectos conjuntos por parte de varios municipios, y también posibilita  

el cumplimiento de obligaciones a través de las mancomunidades, evidentemente 

de conformidad con su marco jurídico; la segunda en cuanto que establece el 

mandato a la administración de la Generalitat competente en materia de turismo 

para que ponga en marcha los mecanismos normativos, y de líneas de ayuda, 
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necesarios para posibilitar a los municipios el cumplimiento de las obligaciones y, 

de esta forma, facilitar su reconocimiento como municipios turísticos. 

………………………………………. 

 

Artículo 10. Obligación de suministro de información 

1. Todo municipio turístico deberá contar con medios adecuados y accesibles para 

el suministro de información turística veraz y completa. Como mínimo, y en 

cooperación con la administración de la Generalitat, se deberán habilitar puntos de 

información en el marco de la red Tourist Info. 

2. Los medios a través de los que se cumpla esta obligación deberán ser tanto 

físicos o presenciales, como virtuales, a través del correspondiente portal web, que 

incluirá un enlace visible y fácilmente accesible a un buzón de sugerencias y quejas, 

así como dispondrá de un enlace para la presentación ágil y eficaz de denuncias de 

oferta ilegal, publicidad engañosa y similares. 

3. Las oficinas municipales de información turística deberán cumplir lo establecido 

en el artículo 19 de la Ley 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y 

hospitalidad de la Comunitat Valenciana. 

Justificación 

La red Tourist Info (red de oficinas de información ubicadas en los destinos 

turísticos) se recoge en el artículo 42 de la LTHO, indicando que dicha red “se 

orienta a proporcionar un conjunto integral de servicios de información turística 

durante todo el año, contribuyendo a difundir el conocimiento de sus recursos y 

productos, facilitando asistencia y orientación turística, fomentando la hospitalidad 

y coadyuvando a optimizar la gestión de la experiencia turística”. Este precepto 

prevé que, con carácter excepcional, en el marco de la red Tourist Info se puedan 

habilitar puntos de información en cooperación con entidades locales interesadas. 

Pues bien, de lo que se trata en este precepto es de concretar la obligación de 

suministro de información principalmente hacia la obligatoria constitución de puntos 

de información de la red Tourist Info, además de exigir claras vías de sugerencias, 

quejas y denuncias. 
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Por último, la LTHO incorpora un precepto de regulación minuciosa, prácticamente 

reglamentario, como es el artículo 19.2 que afecta, de forma especial, a los 

municipios turísticos, por ello, se realiza una mención expresa en esta propuesta. 

El citado precepto señala que en “los ayuntamientos turísticos, oficinas municipales 

de información turística  ……, deberán existir folletos en diversos idiomas para su 

entrega a los usuarios y visitantes, en los que consten los derechos y deberes 

contenidos en los artículos 16 y 17 de la ley, completados, si procede, con 

indicaciones acerca de los enclaves singulares y las costumbres de los lugares 

donde se hallen, el respeto requerido en los lugares de culto, así como las 

prohibiciones y restricciones de toda índole necesarias para su preservación”. 

…………………………………… 

 

Artículo 11. Instrumento de planificación turística 

1. Los municipios turísticos deberán elaborar y aprobar un plan turístico en el que 

se cumplan los principios establecidos en la Ley 15/2018, 7 de junio, de la 

Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana. 

2. Entre las determinaciones de esta planificación se deberán incluir, como mínimo, 

las siguientes medidas: 

a) De sostenibilidad, de accesibilidad integral e inclusivas. 

b) De mejora y refuerzo de la calidad de los servicios turísticos y de mejora 

de la competitividad y del empleo. 

c) De gestión inteligente del destino turístico.  

3. Estas medidas podrán integrarse en las determinaciones del plan de ordenación 

de los recursos turísticos (PORT) previsto en el artículo 27 de la Ley 15/2018, 7 de 

junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana. 

4. Las estrategias sobre destino turístico inteligente y sobre calidad en destino 

podrán cumplirse mediante la participación del municipio en programas e iniciativas 

públicas en estos ámbitos. 
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Justificación 

Entre las obligaciones que expresamente recoge el artículo 29 de la LTOH se 

encuentra la necesidad de elaborar y aprobar por parte del municipio un plan 

municipal turísticos, en el que se articulen, como mínimo, medidas de sostenibilidad 

y mejora de los servicios y prestaciones. Pero, además, también se establecen 

obligaciones del municipio en relación con los conceptos de destino turístico 

inteligencia y de calidad en destino, lo que obliga a constatar las actuaciones 

municipales en estos aspectos. Pues bien, parece obvio que, además del contenido 

mínimo establecido en la LTOH, el correspondiente instrumento de planificación 

puede incorporar también medidas tendentes al cumplimiento de estas otras 

obligaciones. 

No obstante, no es este el único camino que puede seguir el municipio en orden a 

las medidas que sobre calidad en destino pueda ejecutar o en cuanto a las 

estrategias que sobre destino turístico inteligente. En efecto, bien de forma 

http://www.turisme.gva.es/


 

 

              
 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONVENI TURISME COMUNITAT VALENCIANA – FVMP 2018 
 

115 
 
 

 

 

coordinada con la planificación o bien al margen de esta, el municipio puede cumplir 

estas obligaciones mediante su participación en las distintas iniciativas públicas que 

en estos ámbitos existen, de ahí que el punto 4 de este precepto recoja dicha 

posibilidad. 

Por último, el artículo 27 de la LTOH contempla unos específicos instrumentos de 

ordenación turística, entre ellos el denominado plan de ordenación de los recursos 

turísticos (PORT), por ello, y con la finalidad de evitar duplicidades de instrumentos 

turísticos, se prevé la posibilidad de integración de las medidas exigibles a los 

municipios turísticos en el instrumento de planificación que crea la LTOH. 

……………………………………… 

Artículo 12. Obligación respecto de los recursos turísticos de primer orden 

1. Los municipios turísticos deberán tener identificados sus recursos turísticos de 

primer orden, mediante la señalización adecuada y suficiente de los mismos que 

facilite la accesibilidad y el conocimiento de los diferentes recursos y destinos 

turísticos. La señalización turística se adecuará a lo establecido en el artículo 50 de 

la Ley 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la 

Comunitat Valenciana. 

2. Los municipios turísticos deberán adoptar medidas de protección, sostenibilidad 

y promoción de sus recursos turísticos de primer orden. Estas medidas pueden 

integrarse en el correspondiente instrumento de planificación turística. 

Justificación 

El artículo 24 de la LTOH contempla los denominados recursos turísticos de primer 

orden, sobre los que se proyecta una concreta obligación de los municipios turísticos 

respecto de su identificación, protección y promoción. Se ha de recordar que la 

existencia de un recurso turístico de primer orden se configura en este borrador 

como requisitico exigible en todo caso. Además, uno de los objetivos del PORT es, 

precisamente, la identificación de los recursos turísticos y su protección, por lo que 

la integración de las medidas que adopte el municipio, de cara a su reconocimiento 

como municipio turístico, en el instrumento de planificación se presenta como la 

opción más razonable. 

……………………………………….. 
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Artículo 13. Gobernanza colaborativa 

1. Los municipios turísticos deberán crear un órgano o estructura de participación 

en la acción pública turística, integrado por representantes de la corporación y de 

los agentes sociales y económicos del sector turístico. Sus funciones serán las de 

emitir informes sobre temas específicos del sector, proponer al municipio mejoras y 

ser informado en la toma de decisiones que afecten directamente al sector turístico. 

2. Los municipios turísticos deberán establecer modalidades de participación 

efectiva de la ciudadanía en la acción pública turística. En este sentido, deberán 

establecer sistemas y medios telemáticos adecuados y accesibles que garanticen 

una comunicación directa y ágil entre los ciudadanos y la administración municipal.  

3. La administración de la Generalitat cooperará con el municipio turístico para la 

consecución de la participación efectiva de la ciudadanía en la acción pública 

turística, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 15/2018, 7 de junio, 

de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana. 

Justificación 

La gestión colaborativa y corresponsable se configura como uno de los ejes de la 

LTOH, por ello se diseña una gobernanza que facilite cauces de acceso y 

participación a la administración turística valenciana. Como puntual concreción en 

este ámbito, se establece en el artículo 29 de la LTHO la obligación municipal de 

poner en marcha mecanismos para facilitar la participación efectiva de la ciudadanía 

y de los agentes sociales y económicos en la acción pública en materia de turismo. 

…………………………………………. 

-CAPÍTULO IV 
Derechos de los municipios turísticos 
 

Artículo 14. Derecho de atención preferente 

1. Los municipios turísticos deben ser objeto de atención preferente en: 

a) La elaboración de los planes y programas turísticos de la administración 

de la Generalitat. 
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b) Las líneas y medidas de fomento económico establecidas por la 

administración de la Generalitat.  

e) Las actividades de la administración de la Generalitat dirigidas a la 

promoción interior y exterior del turismo. 

f) Las políticas de implantación o mejora de infraestructuras y servicios que 

incidan especialmente en el turismo y sean impulsadas por los distintos 

departamentos de la administración de la Generalitat (artículo 29.3 de la Ley 

15/2018, de 7 de junio). 

 

2. Para la garantía de este derecho, la administración de la Generalitat consultará a 

los municipios turísticos en la elaboración de planes y programas turísticos, en la 

proyección de actividades dirigidas a la promoción interior y exterior del turismo, así 

como en la implantación o mejora de infraestructuras y servicios que incidan 

especialmente en el turismo. 

3. Para la efectividad de este derecho, en las líneas de fomento económico 

establecidas por la administración de la Generalitat, especialmente las referidas en 

el artículo 30 de la Ley 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y 

hospitalidad de la Comunitat Valenciana, se podrán establecer líneas específicas 

para los municipios turísticos, o bien articular de manera específica la consideración 

de municipio turístico en las correspondientes convocatorias públicas. 

Justificación 

El punto 4 del artículo 29 de la LTOH recoge expresamente este derecho de 

atención preferente de los municipios turísticos. En el desarrollo reglamentario que 

se propone se establecen dos apartados adicionales como mecanismos de garantía 

y efectividad de este derecho reconocido legalmente.  

……………………………………… 

Artículo 15. Derecho a financiación específica 

1. La consideración de municipio turístico otorga el derecho de acceder a vías de 

financiación específicas para compensar el esfuerzo financiero, motivado por la 

actividad turística, en la prestación de servicios. 
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2. El esfuerzo financiero de los municipios turísticos motivado por la actividad 

turística podrá ser compensado mediante una financiación nominativa a través del 

correspondiente convenio, de acuerdo con los condicionantes establecidos en la 

Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 

Público Instrumental y de Subvenciones. 

3. Los municipios turísticos tendrán consideración específica en el Fondo de 

Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana, creado por la Ley 8/2010, de 

23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, mediante la articulación 

de la correspondiente línea específica en su normativa reguladora. 

Justificación 

El acceso a vías de financiación específica se configura en el artículo 29 de la LTOH 

como el principal derecho de los municipios turísticos. Este importante y esencial 

derecho obliga, en virtud de ley, a la administración de la Generalitat a satisfacerlo 

mediante todas las fórmulas legales y viables a su alcance. 

En esta propuesta normativa se concretan dos posibles vías específicas de 

financiación referidas a los dos aspectos expresamente recogidos en el punto 4 del 

citado artículo 29, esto es, por un lado mecanismos convencionales de financiación 

condicionada, a los que se deben aplicar los importantes condicionantes 

establecidos en la legislación sobre hacienda pública, y por otro lado respecto de la 

participación de los municipios turísticos en instrumentos de financiación municipal 

no condicionada, exigencia legal que se conecta con el importante instrumento del 

Fondo de Cooperación Municipal, de reconocimiento estatutario y creación legal. 

Este Fondo cuenta ya con su decreto regulador, por lo que ha de ser a través de la 

modificación de su normativa propia la forma en la que se satisfaga la exigencia 

legal establecida en el artículo 29.4 de la LTOH. 

……………………………………… 

Artículo 16. Derecho de uso de la marca “municipio turístico de la Comunitat 

Valenciana” 

1. En el marco del Sistema integrado de marcas de destino que establece el artículo 

35 de la Ley 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad 

de la Comunitat Valenciana, el departamento del Consell competente en materia de 
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turismo promoverá la creación de la marca “municipio turístico de la Comunitat 

Valenciana”. 

2. Únicamente los municipios turísticos tendrán derecho a la utilización de esta 

marca, respetando lo establecido en el apartado 2 del artículo 35 de la Ley 15/2018, 

7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat 

Valenciana. 

Justificación 

Nada dice el artículo 29 de la LTOH sobre este derecho. No obstante, la propia 

LTOH contempla el denominado sistema integrado de marcas de destino, por lo que 

la creación de una marca específica y exclusiva para los municipios turísticos se 

presenta como una opción nada desdeñable que, sin duda, reforzaría la presencia 

y proyección de estos municipios. 

……………………………………. 

-CAPÍTULO V 
Procedimiento para el reconocimiento de municipio turístico 
Artículo 17. Iniciación  

1. El procedimiento para reconocer la condición de municipio turístico se iniciará a 

solicitud del ayuntamiento, ajustándose en todas sus fases a lo dispuesto en la 

legislación básica sobre procedimiento administrativo común. 

2. La solicitud será formulada por el ayuntamiento y remitida al departamento del 

Consell que tenga atribuidas las competencias en materia de turismo, acompañada 

de la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios y obligaciones 

regulados en los Capítulo II y III de este decreto. 

3. La presentación de la solicitud se realizará por medios electrónicos. El 

departamento de la Generalitat que tenga atribuidas las competencias en materia 

de turismo tendrá permanentemente publicado y actualizado en su página web el 

modelo normalizado de solicitud. Para realizar la presentación telemática se 

accederá al portal de la Generalitat http://www.turisme.gva.es, o bien a través de la 

sede electrónica de la Generalitat 

https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/tramit-generic, y se seleccionará el 

servicio correspondiente. 

Artículo 18. Ordenación e instrucción  
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1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá al departamento del 

Consell competente en materia de turismo, departamento que, de oficio, acordará 

todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos alegados en la solicitud.  

2. La condición de municipio turístico se reconocerá tras la verificación de la 

concurrencia de criterios y cumplimiento de obligaciones por parte del departamento 

del Consell competente en materia de turismo. 

3. Será preceptivo solicitar informe a la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias, que será emitido en el plazo de diez días, de acuerdo con lo establecido 

en la legislación sobre procedimiento administrativo común. 

Artículo 19. Resolución  

1. La resolución será adoptada por la persona titular del departamento del Consell 

competente en materia de turismo, a propuesta de la persona titular de la dirección 

general con competencia en materia de turismo. 

2.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de reconocimiento de la 

condición de municipio turístico será de seis meses, a contar desde la fecha en la 

que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico único de la Generalitat, 

sin perjuicio de que este pueda ampliarse en los términos previstos en la legislación 

básica de procedimiento administrativo común. Transcurrido el plazo para resolver 

y notificar se entenderá estimada la solicitud. 

3. Si la propuesta de resolución fuese desfavorable al reconocimiento de la 

condición de municipio turístico, esta deberá ser motivada, dándose traslado de la 

misma al respectivo Ayuntamiento al objeto de que formule, en el plazo de un mes 

desde el día siguiente al de la notificación, las alegaciones que considere oportunas.  

4. La resolución expresa por la que se reconozca la condición de municipio turístico, 

con independencia de su notificación, será publicada en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana.  

Artículo 20. Fin de la vía administrativa  

Las resoluciones del procedimiento para el reconocimiento de la condición de 

municipio turístico ponen fin a la vía administrativa. 

Justificación 
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Se contempla en este capítulo V el procedimiento para el reconocimiento de la 

condición de municipio turístico. El punto 5 de la LTOH dispone, en este sentido, 

que “la condición de municipio turístico se adquirirá tras la verificación del 

cumplimiento de los criterios y obligaciones por parte del departamento del Consell 

competente en materia de turismo, a través del procedimiento que, con respeto a la 

autonomía local, se regule reglamentariamente”.  

Por ello, las competencias atribuidas en este precepto, el respeto a la autonomía 

local y a las reglas establecidas en el procedimiento administrativo común (Ley 

39/2015) constituyen el marco legal de referencia en el que se insertan los preceptos 

de este capítulo. En este procedimiento se establece la participación preceptiva, a 

través de la emisión de informe, de la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias, así como la publicidad oficial de la resolución que reconozca la condición 

de municipio turístico. 

…………………………………………. 

-CAPÍTULO VI 

Pérdida de la condición de municipio turístico 

Artículo 21. Causas  

La resolución por la que se otorga la condición de municipio turístico podrá ser 

revocada por alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Desaparición de la concurrencia del criterio que dio lugar al reconocimiento de la 

condición de municipio turístico.  

b) Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en Capítulo II de este 

Decreto. 

c) Por renuncia expresa del municipio. 

Artículo 22. Procedimiento 

1. El procedimiento para la revocación de la condición de municipio turístico, que se 

tramitará de acuerdo con la legislación básica sobre procedimiento administrativo 

común, se iniciará de oficio por acuerdo de la persona titular del departamento del 

Consell competente en materia de turismo.  

2. El acuerdo de iniciación deberá ir acompañado de un informe de la persona titular 

de la dirección general con competencia en materia de turismo en el que se 
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fundamente la concurrencia de una de las causas previstas en el artículo anterior, 

motivando el inicio del expediente administrativo. 

3. El acuerdo de iniciación y el contenido del informe se comunicarán al 

ayuntamiento afectado al objeto de que formule, en el plazo de un mes desde el día 

siguiente al de la notificación, las alegaciones que así considere.  

4. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo concedido, se dará traslado del 

expediente al Consejo Valenciano del Turismo y a la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias a efectos de ser oídos preceptivamente sobre la 

procedencia de la revocación. 

Artículo 23. Resolución 

1. La revocación será adoptada por la persona titular del departamento del Consell 

competente en materia de turismo. La resolución será notificada al ayuntamiento y 

publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  

2. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de revocación será de 

seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido el plazo 

sin que se haya adoptado la resolución y notificada se producirá la caducidad del 

procedimiento. 

3. Las revocaciones de la condición de municipio turístico ponen fin a la vía 

administrativa. 

Justificación 

El apartado 6 del artículo 29 de la LTOH establece que el incumplimiento de los 

criterios y obligaciones dará lugar a la pérdida de la condición de municipio turístico; 

además, atribuye esta función al departamento del Consell competente en materia 

de turismo, y establece como garantía, además de la audiencia al municipio, la 

preceptiva participación del Consejo Valenciano del Turismo. No obstante, en la 

propuesta que se realiza se ha considerado oportuno adicionar la participación de 

la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, tal y como se propone en el 

procedimiento para el reconocimiento de la condición de municipio turístico. 

……………………………………….. 
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-DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Regla de no gasto 

La aplicación de lo dispuesto en este decreto no podrá tener ninguna incidencia en 

la dotación de los capítulos de gasto asignada al departamento competente en 

materia de turismo y, en todo caso, deberá ser atendido con los medios personales 

y materiales de éste. 

Justificación 

Esta disposición hace referencia a la no afección de esta norma a la regla de gasto 

como instrumento de estabilidad presupuestaria regulado en la Ley Orgánica 

2/2012, de tal forma que el departamento competente en materia de turismo debe 

hacer frente a los mandatos de esta norma mediante los medios que se le asignen. 

Recordar, en este punto, la exigencia que incorpora el artículo 39 del Decreto 

24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el 

procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat. No 

obstante, si se modificase la normativa correspondiente del Fondo de Cooperación 

Municipal ello conllevaría un coste repercutible en los presupuestos de gastos de la 

Generalitat. 

………………………………… 

 

Segunda. Suministro de información 

Los municipios a los que se les haya reconocido la condición de municipio turístico 

deberán remitir anualmente al departamento del Consell competente en materia de 

turismo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento y ejecución de las 

obligaciones previstas en el Capítulo III de este decreto. 

Tercera. Evaluación y seguimiento de la aplicación del Estatuto del Municipio 

Turístico 

El departamento del Consell competente en materia de turismo evaluará 

anualmente la aplicación de este decreto, proponiendo, en su caso, las medidas de 

modificación y mejora que considere oportunas. En el seguimiento de la aplicación 

de este decreto se recabará la colaboración de la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias. 
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Justificación 

Con estas dos disposiciones se pretende establecer un mecanismo para la 

evaluación y seguimiento de la aplicación del Estatuto, articulándose, a estos 

efectos, obligaciones recíprocas para la administración de la Generalitat y para las 

administraciones municipales. Con ello, se persigue poder verificar la adecuación 

de este marco normativo a la realidad municipal y, en caso contrario, proceder a las 

mejoras y modificaciones correspondientes. 

………………………………………… 

 

-DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Municipios turísticos declarados conforme a la Ley 3/1998, de 21 de 

mayo, la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana 

Los municipios turísticos declarados conforme a lo establecido en el Título III de la 

Ley 3/1998, de 21 de mayo, la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana, 

disponen del plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto, para acreditar ante el departamento del Consell competente en materia de 

turismo la adaptación a los criterios y cumplimiento de las obligaciones establecidos 

en este decreto. El transcurso de dicho plazo sin que se haya procedido a la citada 

acreditación conllevará la pérdida de eficacia de la declaración como municipio 

turístico a efectos de los derechos regulados en este decreto. 

Justificación 

La LTOH derogó expresamente la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la 

Comunitat Valenciana, en virtud de la cual se produjeron durante los veinte años de 

su vigencia las correspondientes declaraciones de municipio turístico, declaraciones 

que, por tanto, han perdido su cobertura legal. No obstante, lo que se pretende con 

esta disposición es mantener la eficacia de dichas declaraciones durante un año 

desde la entrada en vigor de este Estatuto para posibilitar a dichos municipios su 

adecuación al nuevo marco normativo y, de esta forma, poder tener la condición de 

municipio turístico sin solución de continuidad. 

…………………………………………. 
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Segunda. Consejo Valenciano del Turismo 

Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario de lo establecido en el artículo 9 

de la Ley 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la 

Comunitat Valenciana, referente al Consejo Valenciano del Turismo, la función que 

atribuye el punto 4 del artículo 22 de este decreto será ejercida por el Consejo de 

Turismo de la Comunitat Valenciana. 

Justificación 

Esta disposición únicamente persigue que hasta que se cree el nuevo Consejo 

Valenciano del Turismo, sus funciones sean asumidas transitoriamente por el actual 

Consejo de Turismo de la Comunitat Valenciana en lo que a los municipios turísticos 

se refiere. 

…………………………………. 

Tercera. Presentación de solicitudes 

La obligación de la presentación telemática de solicitudes para el reconocimiento de 

la condición de municipio turístico, prevista en el artículo 17 del presente decreto no 

será exigible hasta que se produzca la completa entrada en vigor de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, resultado de aplicación mientras tanto las disposiciones correspondientes 

contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos. 

Justificación 

La finalidad de esta disposición es adecuarse a la entrada en vigor de lo dispuesto 

en la Ley 39/2015 respecto del registro electrónico, habida cuenta de su 

modificación mediante el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, por el que se 

ha ampliado en dos años su plazo inicial de entrada en vigor, retrasándose hasta el 

2 de octubre de 2020. 

No obstante, si tomamos en consideración el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, 

del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de 

la Comunitat Valenciana y, esencialmente, la modificación de su artículo 44.2 

realizada mediante el Decreto 87/2018, de 22 de junio, el registro electrónico ha 
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dejado de ser un simple medio preferente en las relaciones entre las 

administraciones públicas, de acuerdo con lo que estableció el artículo 27 de la Ley 

11/2007, de 22 de junio, pasando a convertirse en un medio obligatorio de relación 

interadministrativa. Además, el actual artículo 44.2 del Decreto 220/2014 señala que 

“estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las 

administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un 

procedimiento administrativo, al menos, las personas establecidas en los puntos 2 

y 3 del artículo 14   de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas”, esto es, entre otros sujetos, 

las personas jurídicas, por lo que puede mantenerse que de esta regulación 

valenciana se desprende la posibilidad de imponer a la administración municipal esa 

relación telemática. La alternativa, en este caso, sería simplemente la supresión de 

esta disposición transitoria. 

 
 

 

En los anexos a la presente Memoria figura la siguiente documentación: 
Anexo 3. Primer documento de trabajo del Estatuto del Municipio Turístico. 
Anexo 4. Primer borrador del proyecto de decreto Estatuto del Municipio Turístico. 
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Anexo 5. Segundo borrador del proyecto de decreto Estatuto del Municipio Turístico. 
Anexo 6. Cuadro comparativo. 
 

 

ACTIVIDAD 2.2. 

3.2. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN EXISTENTE CON RELACIÓN AL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 

 

La FVMP ha dirigido esfuerzos a canalizar la relación entre los Municipios y la 

Generalitat en el ámbito turístico y en aquellos otros (infraestructuras y servicios) 

que son esenciales para garantizar una experiencia turística positiva y 

enriquecedora en destino.  

Esta línea maestra de actuación ha supuesto diversas tareas encaminadas a 

encajar iniciativas municipales, dando lugar a un relato anclado en los recursos 

locales y dirigido tanto al desarrollo sostenible local como a la vertebración del 

territorio valenciano. 

La FVMP ha hecho especial hincapié en la Gobernanza Turística multinivel, 

cooperadora y respetuosa con los valores y las competencias propias de cada 

institución u organización. Las actuaciones desarrolladas en este ámbito se 

encuadran en: 

3.2.1. Constitución de la Comisión de Turismo de la FVMP, con representación 

de las formaciones políticas que conforman el municipalismo valenciano 

y garantizando la participación territorial turística. 

 

3.2.2. La participación de la FVMP en el proceso normativo turístico valenciano, 

especialmente la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, a través de la 

propuesta al desarrollo del antiguo artículo 28 (en la Ley artículo 29) 

relativo al Estatuto del Municipio Turístico. La propuesta federativa fue 

incorporada literalmente a la Ley con el beneplácito de todos los Grupos 

parlamentarios de las Cortes. 
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3.2.3. La elaboración, sobre la base de la información disponible, de estudios 

propios orientados a la gobernabilidad turística participativa y a la 

definición del universo de posibles municipios turísticos como desarrollo 

de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad. 

 

3.2.4. La cooperación institucional con la Agència Valenciana del Turisme 

durante todo el 2018, como se puso de manifiesto en la difusión y 

presencia de las convocatorias de las ayudas a las Entidades Locales, o 

en la participación activa en distintos foros (Comisión de Turismo de la 

Comunitat Valenciana, Grupo de Trabajo sobre Intrusismo…) e iniciativas 

(Premis de Turisme de la Comunitat Valenciana…). 

 

3.2.5. La cooperación institucional con otros departamentos de la Generalitat 

(Dirección General de salud Pública, Conselleria de Sanidad; Dirección 

General de Reformas Democráticas, Conselleria de Justicia; Director 

General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias 

(Presidencia) y la colaboración con entidades y organizaciones (Cruz Roja 

Española Comunidad Valenciana, Soberanía Alimentaria…). 

 

 

4.2.1. Constitución de la Comisión de Turismo de la FVMP, con 

representación de las formaciones políticas que conforman el 

municipalismo valenciano y garantizando la participación territorial 

turística. 

COMISIÓN DE TURISMO DE LA FVMP 

La Junta de Portavoces celebrada el 24 de abril de 2018 en Caudete de las 

Fuentes aprobó la siguiente Propuesta formulada por Vicent Gil, Secretario 

General: 

 

✓ Sobre la base de la importancia que el Turismo tiene para los municipios 

en cuanto generador de actividad económica, empleo y desarrollo 

territorial. 
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✓ Sobre la base de la laboriosa actividad generada por el Grupo de 

Trabajo Estatuto del Municipio Turístico, y de las previsibles tareas a 

corto plazo. 

 

La Junta de Portavoces acuerda: 

 

1. La constitución de una nueva Comisión de Trabajo en el seno federativo 

que se denominará Comisión de Turismo de la FVMP y que se regirá 

por el Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones. 

 

2. La Comisión de Turismo tendrá como objeto los asuntos relacionados 

con el Turismo y las Entidades locales, no circunscribiendo su ámbito 

sólo a formular consideraciones al futuro Estatuto del Municipio 

Turístico, como era el caso del Grupo de Trabajo, que se extingue.  

 

3. La Comisión de Turismo de la FVMP estará formada por las 22 

Entidades Locales que formaban parte del Grupo de Trabajo Estatuto 

del Municipio Turístico y que han dado su conformidad. En el caso de 

que algún Grupo Político considere oportuna alguna otra incorporación 

lo pondrá en conocimiento del Secretario General. 

 

4. En un plazo de 15 días se designará la Presidencia, Coordinación y 

Secretaría de la Comisión. 

 

5. La Secretaría Técnica de la Comisión será desempeñada por Eugeni J. 

De Manuel (Director de Coordinación) y Filo Deval (gestión 

coordinación). 
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Su composición responde a la diversidad de los grupos políticos constituidos en la 

FVMP, a la representación territorial litoral – interior – provincial. 

La Constitución de la Comisión de Turismo de la FVMP, según convocatoria, 
se celebró el día 8 de junio de 2018, en la sede de la FVMP. 
 
En la sesión de trabajo de constitución de la Comisión se procedió a la designación 

de la Presidencia, Coordinación y Secretaría. Además, se abordó la agenda con los 

asuntos de mayor relevancia. 

 
PRESIDENT Jordi Mayor Vallet Alcalde-Presidente Cullera 

COORDINAOR Josep Llàcer Gandia Regidor Tavernes de la 
Valldigna 

SECRETÀRIA Susana Marqués Escoín Alcaldessa-Presidenta 
Benicàssim 

Portaveu PSPV-PSOE Diana Morant Ripoll Alcaldessa-Presidenta Gandia 
Portaveu Compromís Josep Lluis Romero Regidor  Orpesa 

Portaveu PPCV Eva Palomares Ferrer Regidora Tavernes de la 
Valldigna 
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Portaveu Ciudadanos Salvador Honrubia 
Mora 

Alcalde-Presidente Cofrentes 

Portaveu EUPV Samuel Ortiz Regidor Santa Pola 
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La Comisión de Turismo de la FVMP está formada por 27 miembros de las 

Entidades Locales. 

CARGO PROVINCIA AYTO COMARCA NOMBRE APELLIDOS CARGO 

Presidente València Cullera Ribera 
Baixa 

Jordi Mayor Vallet Alcalde-
Presidente 

Coordinador València Tavernes de la 
Valldigna 

Safor Josep Llàcer Gandia Concejal  

Secretaria Castellón Benicàssim Plana Alta Susana  Marqués Escoín Alcaldesa-
Presidenta 

Portavoz 
PSPV-PSOE 

València Gandia Safor Diana Morant Ripoll Alcaldessa-
Presidenta 

Portavoz 
Compromís 

Castellón Oropesa La plana 
Alta 

Josep Lluís Romero 
Martínez 

Concejal 

Portavoz PP València Tavernes de la 
Valldigna 

Safor Eva  Palomares 
Ferrer 

Concejala 

Portavoz de 
Ciudadanos 

València Cofrentes Valle de 
Cofrentes-

Ayora 

Salvador Honrubia Mora Alcalde-
Presidente 

Portavoz 
EUPV 

Alicante Santa Pola Baix 
Vinalopó 

Samuel  Ortiz Pérez Concejal 
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Vocal Alicante Alacant Alacantí Luis José  Barcala Sierra Alcalde-
Presidente 

Vocal Alicante Altea   Anna Alvado Ausia Concejal 

Vocal Alicante Benidorm Marina 
Baixa 

Antonio Pérez Pérez Alcalde-
Presidente 

Vocal Alicante Calp Marina Alta César Sánchez Pérez Alcalde-
Presidente 

Vocal Alicante Dénia Marina Alta Vicent Grimalt Boronat Alcalde-
Presidente 

Vocal Alicante Elda Vinalopó 
Mitjà 

Rubén Alfaro Bernabé Alcalde-
Presidente 

Vocal Alicante Santa Pola Baix 
Vinalopó 

Yolanda Seva Ruiz Alcaldessa-
Presidenta 

Vocal Alicante Torrevieja Baix Segura 
/ Vega Baja 

José 
Manuel 

Dolón García Alcalde-
Presidente 

Vocal Alicante Vila Joiosa Marina 
Baixa 

Marta Sellés Senabre Concejala de 
Turismo 

Vocal Castellón Castelló de la 
Plana 

Plana Alta Mª 
Amparo 

Marco Gual Alcaldesa-
Presidenta 

Vocal Castellón Moncofa Plana Baixa Wenceslao Alós Valls Alcalde-
Presidente 

Vocal Castellón Morella Ports Rhamsés Ripollés Puig Alcalde-
Presidente 

Vocal Castellón Peníscola Baix 
Maestrat 

Andrés Martínez 
Castellá 

Alcalde-
Presidente 

Vocal València Canet d'En 
Berenguer 

Camp de 
Morvedre 

Leandro Benito Antoni Alcalde-
Presidente 

Vocal València Pobla de 
Farnals 

Horta Nord Enric Palanca Torres Alcalde-
Presidente 

Vocal València Requena Plana de 
Utiel-

Requena 

Mario Sánchez 
González 

Alcalde-
Presidente 

Vocal València València València Joan Ribó Canut Alcalde-
Presidente 

Vocal Castellón Mancomunidad Alto 
Palancia 

Ramón Martínez Peiró Presidente 

Vocal València Diputación 
Prov. València 

Vàlencia Evarist Caselles Moncho Director del 
Patronat de 
Turisme de 

València 
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A lo largo de 3 sesiones de trabajo se dieron cita en la FVMP 89 Autoridades 

locales y personal técnico turístico. 
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En los siguientes anexos figuran las actas de las sesiones de la Comisión de 

Turismo celebradas en 2018: 
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✓ Anexo 7. Acta constitución de la Comisión de Turismo. 

✓ Anexo 8. Acta sesión Cullera Comisión de Turismo. 

✓ Anexo 9. Acta sesión Finestrat Comisión de Turismo. 

 

 

4.2.2. La participación de la FVMP en el proceso normativo turístico 

valenciano, especialmente la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, a 

través de la propuesta al desarrollo del antiguo artículo 28 (en la Ley 

artículo 29) relativo al Estatuto del Municipio Turístico. La propuesta 

federativa fue incorporada literalmente a la Ley con el beneplácito de 

todos los Grupos parlamentarios de las Cortes. 
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Ante la escueta redacción del Estatuto de Municipio Turístico en el proyecto de Ley, 

la FVMP redactó una propuesta para incorporar a la Ley en el proceso de debate y 

aprobación en las Cortes Valencianas.  

 

La propuesta de la FVMP fue remitida formalmente a todos los Grupos 

Parlamentarios, así como a la Presidencia de las Cortes. 

 

Ya en el periodo del anteproyecto (2017), la FVMP realizó un Informe que 

contemplaba propuestas que fueron incorporadas al texto normativo. 
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4.2.3. La elaboración, sobre la base de la información disponible, de estudios 

propios orientados a la gobernabilidad turística participativa y a la 

definición del universo de posibles municipios turísticos como 

desarrollo de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad. 

 

La FVMP ha elaborado materiales dirigidos a la formación y difusión de la Ley 

de Turismo, Ocio y Hospitalidad a las Autoridades y Personal técnico de las 

Entidades Locales. 

 

Se incide en el impulso del turismo desde una perspectiva municipalista, local y 

territorial, sobre aspectos Innovadores de la Ley. 
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También sobre lo que significa el Estatuto del Municipio Turístico. 
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La FVMP considera esencial clarificar aspectos de las estructuras participativas que 

se pueden impulsar desde los municipios, y más si cabe cuando es una de las 

obligaciones requeridas para ser reconocido un Municipio Turístico. 

 

 
 

La FVMP también elaboró un estudio que se plasmó en un INFORME 

APROXIMATIVO SOBRE EL NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE PODRÍAN SER 

RECONOCIDOS COMO MUNICIPIOS TURÍSTICOS ESTATUTARIOS. 

 

Se redactó ante la necesidad de determinar un universo aproximativo de los 

Municipios que podrían ser identificados como Turísticos cumpliendo los Criterios y 

las Obligaciones que establece la Ley. 

 

Para ello, y con carácter de urgencia, se utilizó la información disponible. El estudio 

se difundió entre los miembros de la Comisión de Turismo de la FVMP. 
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En el Anexo 10 figuran los Destinos de los municipios turísticos 2000 – 2014. 

 

4.2.4. La cooperación institucional con la Agència Valenciana del Turisme 

durante todo el 2018, como se puso de manifiesto en la difusión y 

presencia de las convocatorias de las ayudas a las Entidades Locales, 

o en la participación activa en distintos foros (Comisión de Turismo de 

la Comunitat Valenciana, Grupo de Trabajo sobre Intrusismo…) e 

iniciativas (Premis de Turisme de la Comunitat Valenciana…). 

Colaboración con la Agència Valencia del Turisme para la presentación de las Ayudas 

a Entidades Locales 2018. Programación de 3 Presentaciones (una por Provincia) con 

el objetivo de dar a conocer las ayudas para el presente ejercicio y, en su caso, poder 

resolver dudas. 
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Provincia de Castellón  
 
✓ 23 de enero en el 

CdT de Castellón 
✓ 57 inscritos 
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Provincia de València 
  
✓ 25 de enero en el 

CdT de València 
✓ 116 inscritos 

 

 
 

 

 

 
Provincia de Alicante  
 
✓ 26 de enero en 

INVAT.TUR 
Benidorm 

✓ 51 inscritos 

 

 

http://www.turisme.gva.es/


 

 

              
 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONVENI TURISME COMUNITAT VALENCIANA – FVMP 2018 
 

151 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turisme.gva.es/


 

 

              
 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONVENI TURISME COMUNITAT VALENCIANA – FVMP 2018 
 

152 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turisme.gva.es/


 

 

              
 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONVENI TURISME COMUNITAT VALENCIANA – FVMP 2018 
 

153 
 
 

 

 

 
                                                                                                                                   Consell de Turisme 
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                                                                                                                                               29 julio 2018 INVAT.TUR 

 

 
                                                                                                    Premis Turisme 2018 
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4.2.5. La cooperación institucional con otros departamentos de la Generalitat 

(Dirección General de Salud Pública, Conselleria de Sanidad; Dirección 

General de Reformas Democráticas, Conselleria de Justicia; Director 

General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias 

(Presidencia) y la colaboración con entidades y organizaciones (Cruz Roja 

Española Comunidad Valenciana, Soberanía Alimentaria…). 

 

La FVMP ha organizado y celebrado las II Jornadas Municipios Saludables y 

Sostenibles, Xarxa Salut, celebradas en L´Asfàs del Pí.  
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La FVMP difundió y participó en la Jornada Empresas de transformación y 

Obradores Comunales que se celebró el 25 de octubre de 2018. Isabel Torija 

preparó la mesa en el CdT de València, en la que se sentaron la Unió de Llauradors 

i Ramaders, Soberanía Alimentaria, la Dirección General de Salud Pública, y la 

FVMP. 
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Curso de Especialización en Turismo Cultural. 17 edición. Fundación Cañada 
Blanch – Agència Valenciana del Turisme (Presidencia) – Dirección General de 
Cultura (Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport) – FVMP. 
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La FVMP participó en el VI Curso Francisco Brotons organizado por el Consejo del 

Colegio de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, celebrado 

en Castellón: viviendas turísticas. 
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Es de interés que la FVMP mantiene una relación estable con asociaciones y 

entidades que intervienen en el Turismo. La FVMP tiene suscritos y vigentes 

Convenios de colaboración con la Federación de Ocio y Turismo (FOTUR), con 

la Unión de Consumidores de España en la Comunidad Valenciana (UCE), con 

la Unió de LLauradors i Ramaders del Pais Valenciá… 

 

3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA E INFORME AUDITOR 

Memoria económica Convenio colaboración entre la AVT y la FVMP para el 

desarrollo de actuaciones de interés mutuo. 

El pasado 5 de junio de 2018 la Agència Valenciana de Turisme y la Federació 

Valenciana de Muncipis i Provincies firmaron un Convenio de colaboración para el 

desarrollo de actuaciones de interés mutuo durante el ejercicio de 2018. 

De dicho convenio, a nivel económico, se desprende de una actuación con coste de 

hasta 46 mil euros y subvencionable en su totalidad por parte de la AVT a la FVMP.  

La FVMP ha realizado cuatro aulas de turismo, explicadas en la Memoria Técnica. 

Y un foro para alcaldes y autoridades electas, celebrando el III Foro de Municipios 

de Interior, con asistencia de miembros de la Generalitat en el municipio de Agres, 

los días 9 y 10 de noviembre. 

Así mismo, firmó un contrato para la “Puesta en valor de los Recursos Patrimoniales 

vinculados a la Guerra Civil Española. Línea XYZ. Estudio para la dinamización 

turística y sostenible del territorio”, con la Universitat Jaume I de Castelló. 

También se firmó un contrato con la Universidad de Alicante para la redacción de 

un borrador del decreto (preámbulo y articulado) del Estatuto del Municipio Turístico, 

a tenor del anteproyecto de la ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad. 

• Del 10 de mayo al 5 de noviembre, la FVMP realizó cuatro aulas de turismo, 

detalladas en la Memoria Técnica, las cuales ascendieron a 1.879,45 €. 

 

• Los días 9 y 10 de noviembre de 2018, la Federación celebró el Foro de 

Municipios de Interior en Agres, con asistencia de destacados miembros de 

los municipios de la Comunidad Valenciana, miembros de la Generalitat 

Valenciana y otros cargos de relevado interés. Sus costes ascendieron a 

7.947,75 €, correspondientes a la impartición de ponencias, restauración, 
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alojamiento, desplazamientos, grabación de las jornadas, edición de una 

revista y publicidad. 

 

• El contrato suscrito con la UJI de Castellón para la “Puesta en valor de los 

Recursos Patrimoniales vinculados a la Guerra Civil Española. Línea XYZ. 

Centro de interpretación de Nules”, ascendió a 8.470 €. 

 

• El contrato suscrito con la Universidad de Alicante para el desarrollo 

reglamentario de la regulación que sobre los municipios turísticos se 

establece en la Ley 15/2018 de 7 de junio de la Generalitat Valenciana, 

ascendió a 5.000 €. 

 

• La auditoría, requerida en la cláusula séptima del convenio con la AVT, 

asciende a 1.488,30 €. 

 

• Los costes relativos al personal adscrito a este convenio ascienden a 

23.725,34 € y corresponden, según certificado adjunto al siguiente personal, 

categoría profesional y tiempo de dedicación. 

 

 

En la documentación contable figuran la categoría profesional, el coste 

mensual, el desglose y los meses aplicados (julio, septiembre, octubre y 

noviembre) de los gastos de personal. 

 

Gastos de Personal  %   

Noguera Montagud, Mª Teresa 25% 

De Manuel Rozalén, Eugeni J. 50% 

Ruiz López, Pablo 25% 

Deval García, Filomena 50% 

 

El Informe auditor, cuyo original está en la Memoria Económica es el siguiente: 
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El resumen del gasto imputado y su relación de facturas, con fecha de factura, de 

pago, desglose de IVA y total de gasto ejecutado se aportan aparte junto a la 

documentación original. 

Dichos gastos ejecutados ascienden a un total de 48.510,84 €, de donde se 

desprende que el coste máximo imputable a personal es de 23.000 €, por lo que el 

total subvencionable es de 46.000 €, asumiendo la Federación el diferencial del 

personal no subvencionable. 

Es necesario indicar que en la práctica el personal adscrito al desarrollo del 

Convenio en acciones temporales y puntuales ha sido mayor que el indicado 
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contablemente. Los horarios de un gran número de citas turísticas, la promoción del 

producto MEMÒRIA, fuera del tiempo establecido en el horario laboral ordinario, 

genera la acumulación horaria del personal implicado, y a su vez la compensación 

de días libres no contabilizados contablemente. 

Un caso similar al referido, y que tampoco tiene reflejo contable en la justificación 

económica del Convenio singular, son los gastos referidos al diseño gráfico de 

materiales de difusión (Comisión de Turismo…) elaborado con medios propios 

federativos, o el uso de herramientas tecnológicas e infraestructuras generales 

orientadas a tiempo parcial a la implementación de las actividades del Convenio. 

Así como la reproducción de copias de materiales, todavía en papel, solicitada por 

entidades locales o asociaciones turísticas. 

La documentación contable, junto a la Memoria Justificativa, se cierra el 13 de 

diciembre de 2018, y se aportará a Turisme Comunitat Valenciana el 14 de 

diciembre de 2018. 

 

 

4. PROPUESTAS DE FUTURA COLABORACIÓN 

 

Las actividades realizadas a través del Convenio 2018 entre la Agència Valenciana 

del Turisme, ahora Turisme Comunitat Valenciana, y la FVMP han sido una 

constatable realidad. La eficacia y la eficiencia de los medios disponibles han sido 

norma general, y los resultados han sido multiplicadores tanto desde la perspectiva 

cuantitativa como de la cualitativa. 

Por ello, y para 2019, es deseable suscribir un nuevo Convenio de colaboración, a 

ser posible con mayor consignación presupuestaria. 

La agenda turística de la FVMP es la agenda de las Entidades locales de la 

Comunitat que trabajan en y por el Turismo, y es la agenda de Turisme Comunitat 

Valenciana. De esta forma, el contenido de actividades a desarrollar en un futuro 

Convenio deberá de albergar las necesidades de los Municipios y de las 

Mancomunidades que actúan turísticamente en general, de los Municipios 

Turísticos que sigan la vía estatutaria en particular, y además deberá de dar 
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cumplida respuesta a las prioridades estratégicas de Turisme Comunitat 

Valenciana. 

El Aula de Turismo se ha mostrado como una eficaz herramienta en la cualificación 

turística de los Municipios valencianos. Siguiendo el modelo experimentado en 

2016, y consolidado en 2017 y 2018, se pretende mejorarlo. Para ello, se impulsaría 

el intercambio de experiencias locales y la presencia de personas relevantes y 

significativas en el ámbito sectorial turístico, se realizaría una Encuesta de 

satisfacción y necesidades. En un principio, las Aulas de Turismo para 2019 podían 

tener los siguientes contenidos: 

o Puesta en valor de los Recursos Turísticos de primer orden. 

o El papel de los Ayuntamientos en la lucha contra el intrusismo turístico. 

Inspección turística. 

o El Código Ético del Turismo. 

o El uso turístico de los Parajes Naturales. Custodia del territorio. 

o Destinos inteligentes. Las nuevas tecnologías en los municipios turísticos. 

o Gobernanza: El papel de las estructuras turísticas locales. 

El Foro de Municipios de Interior se ha revelado como un instrumento de 

cooperación, de puesta en común de la problemática de los Municipios de Interior, 

y de dialogo con la Generalitat Valenciana. El análisis de las deficiencias en 

infraestructuras y servicios que atañen a la experiencia turística y a la población 

residente, y las medidas institucionales para poner coto a la demotanasia, hablan 

de un modelo valenciano basado en la participación, el dialogo y en la discriminación 

positiva a este vasto territorio con muy poca población. La Comisión del Foro, con 

representatividad de todas las formaciones políticas, está pilotando el proceso. Tras 

Cinctorres (2016), Cofrentes (2017) y Agres (2018), es deseable una nueva cita en 

2019.  

Los resultados del trabajo del Foro evidencian el incremento de recursos disponibles 

para los pequeños municipios de interior, lo que repercute en mejoras en las 

infraestructuras y servicios de los destinos turísticos. 
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La FVMP podría participar y coorganizar con la Agència las Jornadas provinciales 

para la difusión de las ayudas anuales turísticas a las Entidades locales. 

En relación con el producto MEMÒRIA, sería deseable extender la experiencia a 

otros espacios de la Comunitat, difundiendo lo realizado en 2017 y 2018, 

implicando a los ayuntamientos en las acciones de señalización y adecuación, e 

impulsando la implementación de los Centros de Interpretación, tanto en el 

espacio territorial estudiado como en municipios de la Comunitat. Para llevar a buen 

puerto la iniciativa es necesario, como se indicó en 2017, el trabajo conjunto y 

programado con CREATURISME de Turisme Comunitat Valenciana. 

Elaborada la propuesta de decreto del Estatuto del Municipio Turístico, llevada 

adelante por la Comisión de Turismo de la FVMP, quedan pendiente tanto la 

incorporación de iniciativas locales a la propuesta técnica (plazo: 10 de diciembre 

de 2018), como la previsible convocatoria y celebración de una sesión de la 

Comisión de Turismo en diciembre de 2018. 

Se pretende para 2019 seguir el proceso normativo del Estatuto, y realizar 

difusión y asesoramiento sobre los compromisos, obligaciones y derechos de los 

Municipios para ser reconocido como Turísticos Estatutarios, así como cuestiones 
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relativas a las Viviendas Turísticas y el papel de los municipios en las tareas de 

Inspección.  

Esto es, la FVMP manifiesta su firme compromiso en la participación del 

desarrollo reglamentario de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad en los ámbitos 

que afecten al Territorio (Espacios Turísticos…) y a los Gobiernos Locales 

(Gobernanza turística). 

Podría ser de interés que la FVMP impulsara al menos un Curso de Formación 

Continua para empleados públicos de la Administración Local relativo a la Ley de 

Turismo, Ocio y Hospitalidad y aspectos concretos para mejorar la gestión turística 

local y supramunicipal. 
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