MANIFIESTO CINCTORRES 21 Y 22 OCTUBRE
Los gobiernos locales son los primeros responsables a resolver necesidades del presente
al mismo tiempo que planifican los proyectos de futuro para el bienestar de las y los
vecinos. Son las y los alcaldes, como ciudadanos representantes de la mayoría, los que
gestionan el día a día de sus pueblos y ciudades; sin duda son los más próximos a los
intereses y aspiraciones de sus conciudadanos y los máximos responsables a trazar las
líneas maestras de desarrollo y crecimiento en sus municipios.
La estrategia social de la localidad, la planificación de recursos y la gestión y adaptación
con las políticas de otras administraciones forman parte de los grandes retos en el éxito
de la gestión local. Pero es necesario apuntar que hay una brecha, en perjuicio de los
municipios de interior, en el acceso a instrumentos y herrajes para las poblaciones en
función de su dimensión o de su localización geográfica; por el que entender que las
grandes líneas de desarrollo económico y social de la Comunidad son válidas para todas
las zonas supone grave error, porque no nos ajustaríamos a la realidad si pensamos que la
capacidad de acceso a los recursos son los mismos, y que las necesidades son cubiertas
con la misma efectividad, o que la atención prestada, a veces, se corresponde con la
demanda por parte de los ayuntamientos.
Es imprescindible para un desarrollo equilibrado, global e integral de la Comunidad prestar
atención a las particularidades de cada zona geográfica. Hemos de asumir que el factor
poblacional requiere de políticas singulares, ya que la concentración en zonas urbanas
frente al despoblamiento en municipios de interior impone nuevos retos para el
enriquecimiento local de estos últimos. Creemos de importancia destacar la necesidad de
apoyo institucional y de colaboración con los agentes sociales e institucionales
específicamente en las zonas de interior, por ser estas las que encuentran mayor
desequilibrio en el acceso a recursos y en la capacidad para coordinar acciones en el
ámbito de Comunitat.

Consideramos, por lo tanto, prioritario abordar las siguientes cuestiones:
- Racionalización de recursos e inversiones especificas en municipios de interior.
- Planificación estratégica de desarrollo social y económico con nuevas oportunidades
propias para estos municipios.
- Coordinación de acciones con otros administraciones e instituciones con el fin de
maximizar la eficacia en la adopción de decisiones y conseguir mayor eficiencia en la
gestión local.
- Contemplar el turismo de interior como motor de crecimiento económico y de desarrollo
social para las poblaciones afectadas.
1

Este último apartado, turismo de interior como motor, centra nuestros esfuerzos como
una oportunidad real para los nuestros municipios; uniendo la demanda de los nuevos
consumidores turísticos con las aspiraciones de la población residente. El turismo rural o
de interior es considerado como un herraje casi indispensable para la supervivencia de
los municipios que sufren mayores desequilibrios tanto económicos como sociales en la
Comunidad. Para convertir el Turismo de interior en rentable, tanto para la oferta del
visitante como para el municipio, debemos fijar nuestra atención en:
- Reconvertir el turismo de interior de «estacional» a «marca de atractivo turístico
permanente de la Comunitat».
- Revisar servicios e infraestructuras para acomodar la demanda turística al mismo tiempo
que se rentabiliza la utilidad para las y los vecinos.
- Reformular las inversiones a realizar para generar turismo como motor de desarrollo
económico y social en la zona, de manera que se apliquen medidas de freno a la
despoblación existente.
- Repensar las cargas posibles al respeto y la intervención en el entorno natural, al ser el
mayor atractivo turístico de estos municipios.
En definitiva, elevar la calidad del turismo de interior como bandera de la Comunitat y
prestigio de la riqueza de nuestros pueblos. Utilizándolo como motor de crecimiento
económico y social. Esta perspectiva de acción incide en la responsabilidad de influir en
diferentes sectores como la ocupación, la agricultura, el medio ambiente... construyendo
una alternativa real e ilusionante para el crecimiento de los municipios de interior.
Hablamos por lo tanto de INNOVACIÓN, COORDINACIÓN, IMPULSO Y ESTRATEGIA
COMÚN. Aspectos que se han resaltado en estas Jornadas y que abren una nueva
perspectiva para el desarrollo de políticas que permiten frenar la huida de las zonas de
interior y desarrollar un nuevo estándar de calidad de vida para estos municipios. Siendo
esta responsabilidad prioritaria para las y los alcaldes, máximos responsables de la gestión
local.
Por todo eso creemos que este encuentro ha impulsado un debate que debe continuar,
así como la incuestionable necesidad de realizar una análisis seria y rigurosa por parte de
todas las instituciones de cómo abordar las demandas a que realizamos y de cómo orientar
el verdadero plan de equilibrio económico desde el territorial en la Comunidad.
Consideramos que la iniciativa de la Agencia Valencia de Turismo y de la FVMP al propiciar
estas jornadas «Turismo en los municipios de Interior» nos permite formalizar este
espacio como un órgano de consulta, debate y seguimiento de las acciones a emprender.
Proponemos constituir permanente este encuentro como «FORO POR EL IMPULSO de los
MUNICIPIOS DE INTERIOR» enmarcándose dentro de la acción de turismo y con la
necesidad de tratar la «despoblación» como concepto que engloba los principales
obstáculos para la marca de turismo de interior. Señalamos unas primeras
recomendaciones a tener en cuenta:
- La participación será la de las y los alcaldes de las zonas de interior, ya que son los
primeros responsables a impulsar políticas para sus municipios
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- Hay la necesidad de coordinar y supervisar el funcionamiento del Foro, dicha
responsabilidad debe ser asumida por la FVMP como representante de los municipios y
organizadora de este encuentro
- Determinar la prioridad de trabajar en todos los sectores sociales y económicos para
avanzar en una estrategia efectiva, buscando la colaboración de los responsables
autonómicos en las diferentes materias

Finalmente proponemos a la FVMP que realice las gestiones oportunas, así como que inicie
los trámites necesarios para constituir el FORO POR EL IMPULSO de los MUNICIPIOS DE
INTERIOR, haciendo constar a las Autoridades Locales presentes como fundadores del
mismo.
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