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INAUGURACIÓN VILLA PURIFICACIÓN
Aquesta antiga vil·la modernista construïda
entorn de 1929 serà utilitzada a partir d’ara
per a la realització d’esdeveniments i actes
culturals, així com per a dinamitzar la vida
dels veïns i veïnes de major edat. Cal assenyalar que la rehabilitació de l’edifici ha sigut
possible gràcies als fons POFEDER, la Diputació de Castelló, l’Agència Valenciana de
Turisme i l’Ajuntament de Montanejos.

Esta antigua villa modernista construida en
torno a 1929 será utilizada a partir de ahora
para la realización de eventos y actos culturales, así como para dinamizar la vida de los
vecinos y vecinas de mayor edad. Cabe señalar
que la rehabilitación del edificio ha sido posible gracias a los fondos POFEDER, la Diputación de Castellón, la Agencia Valenciana de
Turismo y el Ayuntamiento de Montanejos
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FORO MUNICIPIS INTERIOR
IV EDICIÓ MONTANEJOS

El Foro de Municipios de Interior de la FVMP se creó por la necesidad
de tratar la “despoblación” como concepto que engloba los principales
obstáculos de los municipios rurales de interior y con el propósito de
encontrar soluciones para su desarrollo y crecimiento.
La Junta de Portavoces de 7 de noviembre de 2016 aprobó por unanimidad
la creación del FORO POR EL IMPULSO DE LOS MUNICIPIOS, informado
favorablemente por el Consejo de la FVMP de 1 de diciembre de 2016, de
conformidad con los estatutos vigentes en ese momento.
El FMI estará formado por municipios encuadrados en el concepto de
Municipio de Interior que responden al criterio de situación en riesgo de
despoblación

RUBÉN ALFARO
PRESIDENTE FVMP
El Fòrum de Municipis d'Interior de l’FVMP es va crear per la necessitat de tractar la
«despoblació» com a concepte que engloba els principals obstacles dels municipis
rurals d'interior i amb el propòsit de trobar solucions per al seu desenvolupament i
creixement.
La Junta de Portaveus de 7 de novembre de 2016 va aprovar per unanimitat la creació
del FÒRUM PER L'IMPULS DELS MUNICIPIS, informat favorablement pel Consell de
l’FVMP d'1 de desembre de 2016, de conformitat amb els estatuts vigents en aqueix
moment.
L'FMI estarà format per municipis enquadrats en el concepte de Municipi d'Interior
que responen al criteri de situació en risc de despoblació.
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Vicent Gil, secretari general FVMP
Abre la cuarta edición del Foro de Municipios de Interior que se celebra en el pueblo castellonense de Montanejos.
Agradecimientos en segundo lugar a las personalidades que asisten a estas jornadas: el
Director General de Turismo, Hérick Campos, ya que es desde esta área de donde nace el
Foro que hoy celebra su cuarta edición pues el turismo ha sido históricamente el principal
motor económico de las regiones rurales y porque sin el convenio que existe entre FVMP
y la Agencia Valenciana de Turismo, estas jornadas no se podrían realizar.
Agradecimientos también al Director General de Administración Local Toni Such, por su
complicidad con todo lo que la Federación le ha transmitido; a la nueva Directora General
de la Agencia Valenciana Antidespoblament Jeannette Segarra; al Secretario Autonómico de Cohesión Territorial Alfred Boix; al alcalde de Montanejos Miguel Sandalinas por
ejercer de anfitrión; y, por último, al nuevo Presidente de la Diputación de Castellón, Pep
Martí.
Obri la quarta edició del Fòrum de Municipis d'Interior que se celebra al poble castellonenc de Montanejos.
En segon lloc fa els agraïments a les personalitats que assisteixen a aquestes jornades:
el director general de Turisme, Herick Campos, ja que des d'aquesta àrea és d'on naix
el Fòrum que hui celebra la quarta edició perquè el turisme ha sigut històricament el
principal motor econòmic de les regions rurals i perquè sense el conveni que existeix
entre l’FVMP i l'Agència Valenciana de Turisme, aquestes jornades no es podrien realitzar.
També fa els agraïments al Director General d'Administració Local Toni Such, per la
seua complicitat amb tot allò que la Federació li ha transmés; a la nova directora general de l'Agència Valenciana Antidespoblament Jeannette Segarra; al secretari autonòmic
de Cohesió Territorial Alfred Boix; a l'alcalde de Montanejos Miguel Sandalinas per exercir d'amfitrió; i, finalment, al nou president de la Diputació de Castelló, Pep Martí.

Miguel Sandalinas, alcalde de Montanejos
Incide en el valor que supone que el Foro de Municipios de Interior visite este pueblo,
ubicado en una de las comarcas más afectadas por la despoblación pues con acciones
mediáticas como esta se pone el foco sobre el problema que nos trata. Gracias además a la
presencia del Foro en Montanejos, presentamos a estos pueblos del interior como núcleos
solventes, además de ser espacios donde mejor calidad de vida hay.
Incideix en el valor que suposa que el Fòrum de Municipis d’Interior visite aquest poble,
situat en una de les comarques més afectades per la despoblació perquè amb accions
mediàtiques com aquesta es posa el focus sobre el problema que ens tracta. Gràcies a
més a la presència del Fòrum a Montanejos, presentem a aquests pobles de l’interior
com a nuclis solvents, a més de ser espais on hi ha millor qualitat de vida
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Jannette Segarra

Directora General de la Agenda
Valenciana Antidespoblament

“

Es positiu per al funcionament
de la política nacional o autonòmica, el fet d’haver sigut
prèviament alcalde o alcaldessa
de poble xicotet. És la millor escola a més d’atorgar la millor sensibilització de cara a solucionar els
problemes reals de la gent.
Per sort, molts i moltes dels quals
ens unim a la causa que hui ens
reuneix, vam tindre aqueixa experiència. I no hi ha una altra finalitat que aconseguir l’equilibri
territorial, i que els habitants dels
pobles més xicotets tinguen la mateixa qualitat de vida que aquells
i aquelles que visquen en ciutats
mitjanes o grans.
En altres paraules, hem d’aconseguir la igualtat de drets dels
ciutadans i ciutadanes independentment d’on residisquen. Per a
això, a la nostra mà està descobrir
aqueixos atractius que el món rural posseeix i posar-los en valor,
no solament per als qui ja estan allí
fixats, sinó de cara a futurs pobladors i pobladores. En aquesta era,
els models laborals i l’economia,
canvien a gran velocitat gràcies a
les noves tecnologies; i el món rural no ha d’estar al marge, perquè
assumir i participar d’aqueix canvi
pot ser part de la solució.
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Hérick Campos
Director General de Turisme

“

No és casual que hi haja tres directors generals reunits en aquest Fòrum, així com
tampoc és casual que Ximo Puig, president de la GVA, haja sigut alcalde d’un municipi d’interior. Ingredients que posen en valor la implicació d’aquest Govern en els
assumptes que circumscriuen tot el que en aquest Fòrum es discuteix i es reflexiona.
La cohesió territorial és un dels objectius de Turisme Comunitat Valenciana perquè pensem que hi ha factors singulars que poden fer del turisme una eina que unisca i cree
sinergies entre tots els territoris valencians.
Una acció que exemplifica aquesta idea és la futura obertura de tres Centres de Turisme
d’Interior (Alcoi, Requena i Morella) en matèria formativa dirigit al desenvolupament i
modernització de tot el sector. A més d’aquests CDT, cal destacar les ajudes que en matèria turística atorga aquesta Direcció General, de les quals, el 70% (5 milions d’euros) es
destinen a municipis d’interior.
D’altra banda, cal aprofitar el factor diferenciador que els pobles d’interior posseeixen,
sent la gastronomia un d’ells, i així us ho fem saber convidant-vos a sumar-vos a la nova
marca gastro-turística l’Exquisit Mediterrani. Una xarxa on posar en valor la cuina de les
nostres regions, i que és un atractiu real que fa arribar a nous visitants als pobles. La segona invitació que realitza Hérick Campos a alcaldes i alcaldesses presents és sumar-se
a la xarxa de Destinacions Intel·ligents, ja que la digitalització d’aquesta nova era afecta a
tots els sectors, situats en tots els territoris, no solament en els de sol i platja.
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José Martí
President de la Diputació de Castelló

“

Soc alcalde també d’un poble d’interior. I estant amerat d’aqueixa realitat també soc
president d’una Diputació, alcalde dels alcaldes, ferramenta al abast del Fòrum i de
tots els companys i companyes presents.

La Diputació per això vol implicar-se al 100% en el repte demogràfic i així es realitzarà un
pressupost totalment municipalista. I la Diputació és intermunicipal, no supramunicipal.
Es doblarà el Fons de Cooperació Municipal gràcies a l’aportació de la Diputació, i a més es
mantindrà el Pla 135, amb alguna redistribució per a afavorir als pobles de menys de 100
i menys de 500 habitants.
La despoblació hui és un sinònim de desigualtat, i la Diputació treballarà per aconseguir
la igualtat d’oportunitats a la qual va al·legar anteriorment la directora general de l’Agenda
AVANT. I amb ella, amb el Fòrum, amb els alcaldes i alcaldesses, hem de continuar sent
un lobby que alce la veu de cara a les administracions per l’excepció demogràfica i les variables poblacionals que tant ens afecten.
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ALFRED BOIX
SECRETARI AUTONÓMIC COHESIÓ TERIORIAL
Bona vesprada a tots i gràcies per la seua assis-

tència:
Li diuen Edén, estudia Secundària i viu a Xodos, un poble de 110 habitants a l’Alcalatén.
Possiblement, alguns de vostés hauran vist el
vídeo on este xiquet, molt espabilat, resumeix
en poques frases el sentiment i la gravetat de la
problemàtica del despoblament viscut en primera persona.
Conta Edén:
“La gent de la ciutat puja al poble i m’han arribat a dir: ‘Jolín, qué suerte tienes de vivir aquí y
tener esto’. I jo els dic: ‘Sí, yo tengo suerte, pero
vosaltres veniu dos hores i és tot molt bonico.
Però, després, vosaltres se n’aneu. I els que ens
quedem ací treballant per a pujar este poble
amunt per a què seguisca i hi haja ambient som
nosaltres’”.
Abans d’acabar el vídeo, Edén –el nom és tota
una metàfora del que per a ell significa la seua
terra– pronuncia estes paraules: “Jo tinc molt
clar que he nascut ací, visc ací i, fins que em
muiga, viuré ací”.
Señoras y señores:
Es difícil decir más con menos.
Es difícil transmitir con más intensidad y pasión el complejo reto de la despoblación que
azota a una parte del interior de la Comunitat
Valenciana. Un reto que nos reúne en este interesante foro de dos días.
En las palabras de Edén hay al menos dos cuestiones básicas que merecen una reflexión:
La primera es el desconocimiento sobre la despoblación que aún existe en una parte importante de la sociedad que habita las áreas urbanas de la Comunitat Valenciana.
Hasta hace tres años, la despoblación no estaba
en la agenda mediática, y relativamente poco
en el primer plano de la agenda política.
Pocas personas conocían que uno de cada
cinco municipios de la Comunitat Valenciana
–¡uno de cada cinco!– está en el segundo nivel

de alerta de despoblación, lo que quiere decir
que tienen una densidad menor a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad de la
ciudad de Valencia, para comparar, es de 5.850
habitantes por kilómetro cuadrado. Casi 500 veces más.
Allá donde el visitante de fin de semana veía
un silencio agradable para “desconectar” de su
rutina, para los vecinos era, muchas veces, un
inquietante síntoma de que demasiada gente se
marchaba del pueblo por la falta de servicios y
de oportunidades.
Las cosas, sin embargo, están cambiando. Y de
manera más rápida de lo esperado.
Por un lado, la agenda mediática se ha llenado
de despoblación. La ciudadanía conoce más y
mejor las causas y efectos asociados al llamado
invierno demográfico.
Y por otro lado, la agenda política ha puesto el
foco en un problema que tiene, básicamente,
dos derivadas: desequilibrio territorial y desigualdad en los derechos y opotunidades de las
personas.
Prueba de esto último ha sido la creación
de la Agenda Valenciana Antidespoblament
(AVANT), elevada esta legislatura a rango de Dirección General encargada de impulsar y coordinar en todos los departamentos de la Generalitat la adopción de medidas que combatan la
despoblación y sus consecuencias.
Una muestra más que me parece relevante subrayar: entre los diez puntos del preacuerdo de
Gobierno entre el PSOE y Podemos, el punto
octavo se compromete a “Revertir la despoblación”. De solo diez puntos, este es uno. Algo impensable, insisto, hace solo tres años.
Por tanto, la despoblación está en el foco, un
paso indispensable para que sea debidamente
abordada.
La segunda cuestión de las palabras del niño de
Xodos que me llevan a una reflexión se refieren
al pasaje en el que Edén afirma: “Jo tinc molt
clar que he nascut ací, visc ací i, fins que em
muiga, viuré ací”.
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Es deber de la Administración que Edén, y todo
aquel que lo desee, lo pueda hacer. Que pueda
vivir donde ha nacido, si ése es su deseo.
Y remarco “si ese es su deseo” ya que eso es importante. Porque hay una mirada desviada en
torno a la despoblación –errónea aunque sea
bienintencionada–, que consiste en querer decirle a la gente dónde tiene que vivir.
Aquí no se trata ni de repoblar a la fuerza, ni de
obligar a que nadie viva donde uno no quiere.
El deber de la Administración es sentar las bases para que cada ciudadano sea libre de establecer su proyecto de vida allá donde lo desee.
Y el chico de Xodos demuestra la voluntad,
inequívoca, de seguir viviendo en sus pueblos
que tienen muchos habitantes del interior.
Ellos son nuestros mejores aliados en la lucha
contra la despoblación. Y a ellos nos debemos.
Señoras y señores:
Tras estas primeras reflexiones, quiero agradecer la invitación de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias de participar en este
Foro de los Municipios de Interior.
Lo primero, felicitar al presidente del Foro de
Municipios de Interior, y ofrecerle desde este

mismo momento todo mi apoyo y el del gobierno de la Generalitat Valenciana.
Todos sabemos ya que la única forma de combatir la despoblación, de trabajar por los municipios de interior, es provocar la transversalidad de las políticas que se desarrollen para
atacar de raíz este problema.
Transversalidad quiere decir abordar las causas
y consecuencias de la despoblación desde todos los puntos de vista posibles, pero también
que todas las administraciones y que todos los
actores implicados trabajemos de forma conjunta y coordinada.
Contad con nosotros, contad con el Consell en
este reto, sin ningún lugar a dudas.
Pues bien, si la transversalidad en nuestras
políticas es clave, creo que otro elemento fundamental para frenar el abandono de nuestros
pueblos es nuestra capacidad para apoyar la
creación de empleo y mantener su vitalidad
económica.
En 2011 Barack Obama, entonces ya presidente de los Estados Unidos, decidió subirse a un
autobús e iniciar una gira por diversos estados
rurales de su país: Minesota, Iowa e Illinois
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Su objetivo era buscar allí ideas para reactivar
la economía de estos estados, generando una
especie de laboratorio que diera soluciones a
los problemas de sus habitantes.
Él pensaba que sin reactivar las zonas rurales
sería imposible salir de la recesión azotaba el
país.
Así, se aplicaron medidas para inyectar capital a los pequeños negocios en zonas rurales,
se realizó una apuesta por las energías renovables y se atacó la brecha digital, para evitar desigualdades, entre otras políticas.
Es evidente que la Comunitat Valenciana no
son los Estados Unidos.
Pero, si bien es cierto que durante estos años
hemos impulsado a los municipios en riesgo de
despoblación dotándolos de fondos para poder
cubrir las emergencias sociales, a través de la
agenda AVANT, es necesario avanzar en la relación público-privada conservando lo que ya
tenemos y buscando nuestros mejores atractivos… y ahí nos vale acabar con la brecha digital,
apoyar las energías renovables o alternativas y,
en este caso, sacar el mejor rendimiento al inmenso atractivo turístico de nuestro interior.
Y ahí se ligan diversos campos: turismo, gastronomía, agricultura, sostenibilidad.
Este territorio es un lugar atractivo para residir,
tanto por nuestros recursos, como por nuestra
gente, como por nuestro clima, siendo además
puente entre el norte de África y Europa.
Al mismo tiempo, nuestro territorio es dual. Y
la costa no ha parado de ganar habitantes y renta per cápita, futuro y prosperidad mientras el
interior montañoso (especialmente las tierras
del interior de Castellón y las comarcas del interior de Valencia) ha sufrido un grave proceso
de despoblación.
Hay, por tanto, un problema de desequilibrio
territorial que debemos abordar. Porque la
desigualdad, que es a la vez origen y fruto de
la despoblación en un círculo vicioso sin final,
requiere de la actuación de la Generalitat.
Hemos de trabajar pues una alianza con nuestro tejido empresarial que haga atractivo este
espacio y, en definitiva, permita que jóvenes y

no tan jóvenes, hombre y mujeres, puedan desarrollar todo su potencial, trabajar, y cubrir
sus expectativas y aspiraciones en este territorio.
Superada la época de experimentos puntuales,
hemos de entrar en la etapa de las acciones reales que demandan inversión y atención para ser
parte de la riqueza del territorio.
Esta es la línea de la Generalitat Valenciana
para los próximos años. Resolver demandas y
necesidades apostando por proyectos que consoliden nuestro territorio desde la suma de la
identidad propia de nuestros municipios.
En este sentido creo que hemos de superar el
concepto de la política subvencionada para caminar hacia medidas de acción real.
Y así, debemos ampliar el foco, pasar del debate a la acción.
Indudablemente con el c ompromiso de otras
instituciones y administraciones y la colaboración interdepartamental para que los municipios puedan reducir sus desigualdades.
… Para avanzar en esa Comunidad Valenciana
integradora que queremos, y trabajar para luchar contra la desigualdad territorial necesitamos pues contar con todos vosotros para conseguir los mejores resultados.
Como sabéis, la legislatura pasada ya iniciamos
el camino de la apuesta municipalista desde el
gobierno autonómico. Una apuesta que tenía y
tiene como objetivo luchar contra la desigualdad entre municipios, entre territorios y entre
vecinos y vecinas, entre valencianos y valencianas, en definitiva.
En este espacio el mundo rural se torna absolutamente clave.
Ya conocéis iniciativas como el Fondo de
Cooperación Municipal, que se elevará pronto
a rango de Ley, y que elimina trabas burocráticas para la inversión desde el gobierno de la
Generalitat en los municipios.
Con un firme compromiso del President que se
traslada transversalmente a todos los departamentos, a todas las consellerias, estableciendo
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la prioridad de mantener los recursos para no
mermar los servicios a la ciudadanía.
La reciente Ley de Mancomunidades y la descentralización política y administrativa a través
de la comarcalización nos permitirá disponer
de una administración más abierta, participativa y eficiente.
Desde la Generalitat Valenciana os puedo decir
que vamos a seguir incorporando herramientas
que favorezcan la cohesión territorial, con medidas específicas para frenar el vaciamiento en
favor de las zonas urbanas.
La Agenda Valenciana Antidespoblación ha
marcado los primeros pasos a dar:
Acciones en materia fiscal, en sanidad, educación o transporte son algunas de las medidas
que ya se contemplan y que debemos consolidar para vertebrar nuestro territorio desde el
reequilibrio económico adecuado y justo.
Medidas y recursos para sumar nuevas oportunidades y distribuir los recursos alcanzando la
máxima igualdad en nuestra Comunitat.
Tenemos, pues, por delante una legislatura de
intenso trabajo y enormes retos entre los que
se encuentra también la Ley de Régimen Local
valenciana.
Aquí mismo, en Montanejos, se celebró en julio el Seminari de Govern de la Generalitat Valenciana en el que se acordó entender uno de
nuestros retos fundamentales, el de trabajar
contra la despoblación. Contra esta especie de

fatalismo histórico que, como señaló el President Puig, dice que no puede haber vida en las
comarcas de interior.
Así de esa reunión nació el compromiso por la
implantación de incentivos fiscales y económicos y medidas de acción territorial contra los
efectos de la despoblación, así como la creación
de ayudas para la inserción sociolaboral de mujeres, que son las que más emigran a áreas urbanas desde el mundo rural.
En definitiva este gobierno está apostando por
dar a la política rural rango de política de Estado, y por impulsar una política de desarrollo
rural comprometida.
Y hoy, de nuevo, estamos aquí celebrando esta
IV edición del Foro de Municipios de Interior,
en el que podemos debatir inquietudes y sensibilidades comunes, en un trabajo que va más
allá del signo político y que aúna el principio de
ser, todos, servidores públicos.
Enhorabuena pues a esta iniciativa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
que lleva cuatro años sumando voluntades y
objetivos compartidos por la cohesión territorial. y por favorecer la igualdad y justo acceso
de toda la ciudadanía a los servicios públicos,
vivan allí donde vivan.
Muchas gracias.
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DACIÓN DE CUENTAS
DACIÓ DE COMPTES
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Toma la palabra Vicent Gil, agradeciendo la predisposición e implicación que siempre ha habido desde
el Consell de la GVA, empezando por la del Presidente Ximo Puig, conocedor del mundo rural, pasando
por Toni Such, quien siempre ha dado respuesta a
las peticiones emitidas por la FVMP. Agradecer el
papel de Carina Primo, ejerciendo la presidencia
del Foro de manera ejemplar y laboriosa, así como a
todos los miembros del Foro de Municipios de Interior que lo han formado durante los pasados 3 años.
El espíritu del Foro ha conseguido ser un punto de
encuentro y plural, nunca de confrotación. Tienen
representación los grupos políticos que forman la
FVMP, y esa pluralidad ha sido productiva y gratificante.
El Foro nace en el 2015, nada más llegar al mandato
que representamos desde aquel mismo año. Gracias
a la sintonía con Turismo y a las salidas que la Federación realizó en su día a las comarcas de interior,
acciones como ésta pudieron generarse. Fue en concreto en Cinctorres donde se lanzó la idea de crear
este espacio de debate que sirviera como grupo de
presión abanderado por la FVMP donde los pequeños pueblos de la Comunitat tuvieran voz. Tras esta
catarsis nace le Foro, compuesto por 33 miembros
(alcaldes y alcaldesas) de pueblos presentes en
comarcas que padezcan el fenómeno de la despoblación en mayor o menor medida, desde las más
representativas hasta las que presentan algún … y
todo ello desde el consenso de todos los grupos políticos representados en la FVMP (---). Con ello, también se busca la mayor paridad posible a expensas
de la menor representación femenina en entidades
locales rurales.
Hemos trabajo codo con codo con muchas asociaciones que están implicadas en los temas que nos
implican como Foro de Municipios de Interior y de
las que hemos recibido ayuda y apoyo: AMUFOR,
FADEMUR, esMontañas, alcaldes presentes en comisiones de la FEMP. Actuaciones como Suma’t per
no restar, iniciativa a la que se sumaron 21.000 personas de múltiples organismos que se adhirieron a
esas quince premisas en aras de mantener muchos
de los servicios en peligro del mundo rural.
Otro apoyo reconocible del Foro es el que hemos
mantenido con las Direcciones Generales y Secretarías Autonómicas de diversos ámbitos de la Generalitat, destacando la buena predisposición que han
tenido Directores y Directoras de participar en jornadas y comisiones de trabajo en las que han otorga-

Pren la paraula Vicent Gil, i agraeix la predisposició i implicació que sempre hi ha hagut des del
Consell de la GVA, començant per la del president
Ximo Puig, coneixedor del món rural, passant per
Toni Such, qui sempre ha donat resposta a les peticions emeses per l’FVMP. També agraeix el paper
de Carina Primo, que ha exercit la presidència del
Fòrum de manera exemplar i laboriosa, així com
a tots els membres del Fòrum de Municipis d'Interior que l'han format durant els passats tres anys.
L'esperit del Fòrum ha aconseguit ser un punt de
trobada i plural, mai de confrontament. Tenen representació els grups polítics que formen l’FVMP, i
aqueixa pluralitat ha sigut productiva i gratificant.
El Fòrum naix en el 2015, no més arribar al mandat
que representem des d'aquell mateix any. Gràcies
a la sintonia amb Turisme i a les eixides que la
Federació va realitzar en el seu moment a les comarques d'interior, accions com aquesta es van
poder generar. Va ser en concret a Cinctorres on
es va llançar la idea de crear aquest espai de debat que servira com a grup de pressió abanderat
per l’FVMP on els xicotets pobles de la Comunitat
tingueren veu. Després d'aquesta catarsi naix el
Fòrum, compost per 33 membres (alcaldes i alcaldesses) de pobles presents en comarques que
pateixen el fenomen de la despoblació en major o
menor mesura, des de les més representatives fins
a aquelles que presenten algun tret i tot això des
del consens de tots els grups polítics representats
en l’FVMP (---). Amb això, també es busca la major
paritat possible a costa de la menor representació
femenina en entitats locals rurals.
Hem treballat braç a braç amb moltes associacions que estan implicades en els temes que ens
impliquen com a Fòrum de Municipis d'Interior i
de les quals hem rebut ajuda i suport: AMUFOR,
FADEMUR, esMontañas, alcaldes presents en
comissions de la FEMP. Actuacions com a Suma’t
per no restar, iniciativa a la qual es van sumar
21.000 persones de múltiples organismes que es
van adherir a aqueixes quinze premisses a fi de
mantindre molts dels serveis en perill del món rural.
Un altre suport constatat del Fòrum és el que hem
mantingut amb les direccions generals i secretaries autonòmiques de diversos àmbits de la Generalitat, de les quals cal destacar la bona predisposició que han tingut directors i directores de
participar en jornades i comissions de treball on
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do información de primera mano a los representantes del ruralismo valenciano. Hablamos entre otros
de Francesc Colomer, Rafa Briet, Mercé Martínez,
Pepe Gisbert, Esteban Vallejo, Paco Molina, Adolf
Sanmartí, Francisco Mulero, Rocío Briones, Antoni
Marzó, Miguel Soler, Narcís Vázquez, Carlos Domingo, José María Vidal, Ana Besalduch, Concha García
y un largo etcétera de personalidades.
Un breve recorrido durante estos años del Foro:
presencia en los Congresos Nacionales de Despoblación de la FEMP en Huesca 2017 y Palencia 2018.
Presencia en Bruselas, buscando recursos económicos vinculados en el medio rural. Trabajo en red gracias a la implicación en proyectos europeos como
ROBUST, en el que se intenta mejorar las relaciones
existentes entre mundo rural y urbano. Planes de
formación en alianza con sindicatos rurales como
UPA-PV, la Unió o AVA, ya que la agricultura y ganadería se presentan como sectores vitales a reanimar
si queremos virar estas tendencias demográficas
en el mundo rural. Y, Por último, el nacimiento de
la Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT),
paralela a la actividad del Foro. Hoy más de 140
pueblos conforman esta Agenda pese a que fueron
solo 70 los municipios que estaban incluidos en un
primer boceto. Y ello, gracias en parte a la presión,
debate y aportación suscitada por el Foro en torno a
la ampliación de los criterios que plantea la propia
Agenda AVANT.
Buscamos pues, que todas las entidades vinculadas
con el municipalismo rememos en la misma dirección para que no se disipen esfuerzos y objetivos.
Hacer la guerra, cada uno por su cuenta, no servirá

han atorgat informació de primera mà als representants del ruralisme valencià. Parlem, entre
altres, de Francesc Colomer, Rafa Briet, Mercé
Martínez, Pepe Gisbert, Esteban Vallejo, Paco Molina, Adolf Sanmartí, Francisco Mulero, Rocío Briones, Antoni Marzó, Miguel Soler, Narcís Vázquez,
Carlos Domingo, José María Vidal, Ana Besalduch,
Concha García i un llarg etcètera de personalitats.
Un breu recorregut durant aquests anys del
Fòrum: presència en els Congressos Nacionals de
Despoblació de la FEMP a Osca 2017 i Palència
2018. Presència a Brussel·les, per buscar recursos
econòmics vinculats en el medi rural. Treball en
la xarxa gràcies a la implicació en projectes europeus com ROBUST, en el qual s'intenta millorar
les relacions existents entre món rural i urbà.
Plans de formació en aliança amb sindicats rurals
com a UPA-PV, la Unió o AVA, ja que l'agricultura
i ramaderia es presenten com a sectors vitals a
reanimar si volem virar aquestes tendències demogràfiques en el món rural. I, finalment, el naixement de l'Agenda Valenciana Antidespoblament
(AVANT), paral·lela a l'activitat del Fòrum. Hui més
de 140 pobles conformen aquesta Agenda malgrat
que van ser sols 70 els municipis que estaven inclosos en un primer esbós. I això, gràcies en part
a la pressió, debat i aportació suscitada pel Fòrum
entorn de l'ampliació dels criteris que planteja la
mateixa Agenda AVANT.
Busquem doncs, que totes les entitats vinculades
amb el municipalisme remem en la mateixa direcció perquè no es dissipen esforços i objectius. Fer
la guerra, cadascun pel seu compte, no servirà de
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de nada en un tema sensible como el que nos trata.
Planeamos y podemos avanzar algunos proyectos
futuros que tienen que ver con la despoblación y que
ya están aprobados por la Dirección General de Administración Local. Uno más amplio, que tiene que
ver con la búsqueda de soluciones, el control y con
la transversalidad (implicando a las diversas Consellerias) a la que siempre se alude en estas jornadas y
que abogue por conseguir esa discriminación positiva en el mundo rural. El otro proyecto, a través de
la búsqueda de fondos europeos para combatir este
fenómeno, ya que en los próximos presupuestos y
partidas de la Unión ya habrá líneas exclusivas para
luchar contra la despoblación.
Vicent Gil cede la palabra a Carina Primo, Presidenta en funciones del Foro de Municipios de Interior.
Carina repasa el trayecto del Foro y destaca, como
desde Cinctorres allá en el 2016, nace ese espíritu
reivindicativo hoy presente en otras instituciones,
en la opinión pública y en medios de comunicación
en torno a la igualdad de derechos y a la despoblación y que hoy nos vuelve a reunir en Montanejos.
Agradecimientos a todos los alcaldes y alcaldesas
que lo han conformado, poniendo el valor en el consenso logrado por todos los grupos políticos, dejando de lado las diferencias, ya que la despoblación,
envejecimiento y masculinización del mundo rural
no entiende de ideologías. Hace mención Carina
a ese logro conseguido por el Foro, por el cual, se
pudieron flexibilizar los criterios que conforman
la Agenda AVANT pasando así de los 72 pueblos iniciales a los 144 actuales sumados a la causa. Sin el
trabajo codo con codo de los miembros asistentes a
esas comisiones de trabajo y a los técnicos de la propia FVMP nunca se hubiera podido conseguir esta
conquista.
No obstante, el trabajo del Foro sigue en activo. Este
año 2019 se han mantenido reuniones en Castellón con alcaldes y alcaldesas de pueblos que están
al margen de AVANT por no cumplir parte de esos
criterios. No por ello, esos municipios no están al
margen de las tendencias demográficas y por ello
el Foro creyó conveniente darles voz. En este sentido, pensamos que el Foro y la Comisión de Trabajo
debe mantener viva la Agenda año a año, para que
evolucione en función de otros parámetros y para
que algunos nuevos pueblos puedan formar parte
de ella y, ojalá, otros puedan dejar de serlo debido
a su halagüeña evolución. En aquellas reuniones
siempre es recurrente el tema de las compensa-

res en un tema sensible com el que tractem.
Planegem i podem avançar alguns projectes futurs
que tenen a veure amb la despoblació i que ja estan
aprovats per la Direcció General d'Administració
Local. Un més ampli, que en té a veure amb la cerca de solucions, el control i amb la transversalitat
(implicant les diverses conselleries) a la qual sempre s'al·ludeix en aquestes jornades i a la qual advoque per aconseguir aqueixa discriminació positiva en el món rural. L'altre projecte, a través de
la cerca de fons europeus per a combatre aquest
fenomen, ja que en els pròxims pressupostos i partides de la Unió ja hi haurà línies exclusives per a
lluitar contra la despoblació.
Vicent Gil cedeix la paraula a Carina Primo, presidenta en funcions del Fòrum de Municipis d'Interior. Carina repassa el trajecte del Fòrum i
destaca, com des de Cinctorres allà en 2016, naix
aqueix esperit reivindicatiu hui present en altres institucions, en l'opinió pública i en mitjans
de comunicació entorn de la igualtat de drets
i a la despoblació, i que hui ens torna a reunir a
Montanejos. Fa agraïments a tots els alcaldes i alcaldesses que ho han conformat, posa el valor en
el consens reeixit per tots els grups polítics, deixant de costat les diferències, ja que la despoblació,
l’envelliment i la masculinització del món rural
no entén d'ideologies. Fa esment Carina a aqueix
assoliment aconseguit pel Fòrum, pel qual, es
van poder flexibilitzar els criteris que conformen
l'Agenda AVANT i passar així dels 72 pobles inicials
als 144 actuals sumats a la causa. Sense el treball
braç a braç dels membres assistents a aqueixes
comissions de treball i als tècnics de la mateixa
FVMP mai s'hauria pogut aconseguir aquesta conquesta.
No obstant això, el treball del Fòrum segueix en
actiu. Enguany, el 2019, s'han mantingut reunions a Castelló amb alcaldes i alcaldesses de pobles que estan al marge d'AVANT per no complir
part d'aqueixos criteris. Malgrat això, aqueixos
municipis no estan al marge de les tendències demogràfiques i per això el Fòrum va creure convenient donar-los veu. En aquest sentit, pensem que
el Fòrum i la Comissió de Treball ha de mantindre viva l'Agenda any a any, perquè evolucione en
funció d'altres paràmetres i perquè alguns pobles
nous puguen formar part d'ella i, tant de bo, uns
altres puguen deixar de ser-ho a causa de la seua
esperançadora evolució. En aquelles reunions
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ciones medioambientales, ya que muchos pueblos
están sometidos a figuras de protección ambiental,
aspecto que limita la capacidad económica de los
mismos. Otro asunto a la hora de considerar es la
dispersión de núcleos urbanos dentro de un mismo
término municipal. Ello dificulta más aún la gestión
económica de servicios públicos. Y, por último, se
planteó a la dirección general la posible revisión de
algunos de los criterios ya que pensamos que muchos de ellos podrían hacer alusión a información
duplicada. Por ejemplo, en el caso de la tasa de envejecimiento y la de dependencia, o crecimiento
vegetativo y evolución demográfica. La inclusión de
otros criterios sectoriales podría ser una opción a
tener en cuenta por AVANT.

sempre és recurrent el tema de les compensacions
mediambientals, ja que molts pobles estan sotmesos a figures de protecció ambiental, aspecte
que limita la capacitat econòmica d'aquests. Un altre assumpte a l'hora de considerar és la dispersió
de nuclis urbans dins d'un mateix terme municipal. Això dificulta més encara la gestió econòmica
de serveis públics. I, finalment, es va plantejar a
la direcció general la possible revisió d'alguns dels
criteris ja que pensem que molts d'ells podrien fer
al·lusió a informació duplicada. Per exemple, en el
cas de la taxa d'envelliment i la de dependència, o
creixement vegetatiu i evolució demogràfica. La
inclusió d'altres criteris sectorials podria ser una
opció a tindre en compte per AVANT.

Pide la palabra Toni Such, Director General de Administración Local. Agradece el trabajo realizado a
Carina como Presidenta y a la FVMP como impulsora del Foro, así como felicita a José Martí, Presidente
de la Diputación, quien ha pasado de alcalde rural, a
alcalde de alcaldes de una región tan afectada como
Castellón. El Director General aprovecha la estancia
de Villa Purificación para congratular al Alcalde de
Montanejos por el trabajo político tan bien hecho y
que ejemplifica la óptima gestión de fondos europeos como acicate en los municipios más rurales.
La adquisición de los fondos europeos presenta
cierta complejidad, pero sus resultados son siempre
visibles. Estos encuentros, añade Toni Such, surgen
con el pretexto de estimular el turismo de interior. Y
liga con uno de los objetivos por los que las partidas
presupuestarias europeas llegaron a nuestra Comunitat ya que los fondos FEDER sirvieron para poner
en valor el patrimonio de muchos pueblos de interior, y Villa Purificación es un ejemplo.
Además de lo orgullosos que nos debemos sentir
todos/as los implicados/as en el asunto de la despoblación y en torno a todo lo que Carina y Vicent han
mencionado no olvidemos que, gracias a nuestro
esfuerzo, la problemática demográfica por fin está
en la Agenda Política de este Gobierno Autonómico,
y cada vez más en la Agenda Económica. Desde la
GVA, el mundo rural ha sido un criterio sustancial a
la hora de trazar ayudas y subvenciones como bien
se refleja en el Fondo de Cooperación Municipal.
Este Gobierno ha primado siempre a los pueblos pequeños en detrimento de las ciudades más grandes.
Como novedades para este curso, destacar que efectivamente la Agenda AVANT va a ser un ente diná-

Demana la paraula Toni Such, director general
d'Administració Local. Agraeix el treball realitzat
a Carina com a presidenta i a l’FVMP com a impulsora del Fòrum, així com felicita a José Martí,
president de la Diputació, qui ha passat d'alcalde
rural, a alcalde d'alcaldes d'una regió tan afectada com Castelló. El Director General aprofita l'estada en Vil·la Purificació per congratular a l'alcalde de Montanejos pel treball polític tan ben fet i
que exemplifica l'òptima gestió de fons europeus
com a esperó en els municipis més rurals. L'adquisició dels fons europeus presenta certa complexitat, però els seus resultats són sempre visibles.
Aquestes trobades, afig Toni Such, sorgeixen amb
el pretext d'estimular el turisme d'interior. I lliga amb un dels objectius pels quals les partides
pressupostàries europees van arribar a la nostra
Comunitat ja que els fons FEDER van servir per a
posar en valor el patrimoni de molts pobles d'interior, i Vil·la Purificació n’és un exemple.
A més de l'orgull que hem de sentir tots i totes que
estem implicats en l'assumpte de la despoblació
i al voltant de tot allò que Carina i Vicent han esmentat, no oblidem que, gràcies al nostre esforç,
la problemàtica demogràfica per fi està en l'Agenda Política d'aquest Govern Autonòmic, i cada
vegada més en l'Agenda Econòmica. Des de la GVA,
el món rural ha sigut un criteri substancial a l'hora
de traçar ajudes i subvencions com bé es reflecteix
en el Fons de Cooperació Municipal. Aquest Govern ha prevalgut sempre als pobles xicotets en detriment de les ciutats més grans.
Com a novetats per a aquest curs, cal destacar que
efectivament l'Agenda AVANT serà un ens dinàmic i
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mico y que gracias a los criterios por los que se rige
podremos variar los municipios que la conforman
gracias al control estadístico que disponemos de
las entidades locales. Otro avance en este 2019 es
la puesta en marcha de la Cátedra AVANT. Esta Dirección General ha contado con las cuatro Universidades públicas para poder crear modificaciones en
legislación urbanística para favorecer la instalación
de actividad económica los pueblos de interior y,
por otro lado, modificación fiscal que beneficie a los
habitantes de pueblos de interior. Y desde Europa,
anticipar que para el periplo 2021/2027, el siguiente
periplo estratégico tras el 14/20 en el que nos encontramos, se abrirá una línea presupuestaria exclusiva
para la combatir la despoblación.

que gràcies als criteris pels quals es regeix podrem
variar els municipis que la conformen gràcies al
control estadístic que disposem de les entitats locals. Un altre avanç en aquest 2019 és la posada
en marxa de la Càtedra AVANT. Aquesta Direcció
General ha comptat amb les quatre universitats
públiques per a poder crear modificacions en
legislació urbanística per a afavorir la instal·lació
d'activitat econòmica als pobles d'interior i, d'altra
banda, modificació fiscal que beneficie els habitants de pobles d'interior. I des d'Europa, anticipa
que per al període 2021/2027, el següent periple
estratègic després del 14/20 en el qual ens trobem,
s'obrirà una línia pressupostària exclusiva per a la
combatre la despoblació.

ELECCIÓN DEL FORO Y DE LA COMISIÓN ELECCIÓ DEL FÒRUM I DE LA COMISSIÓ
DE MUNICIPIS D’INTERIOR
DE MUNICIPIOS DE INTERIOR
Sergio Mensua, Técnico de la FVMP dentro de la Comisión y del Foro de Municipios de Interior diserta
sobre los criterios que se han seguido para formar
esta reedición del FMDI. Han sido tres las pautas
que se han planteado desde la entidad municipalista
para diseñar este nuevo Foro. En otras palabras, los
pueblos escogidos han de cumplir con tres variables
concretas: una demográfica, una territorial y otra
política.
En torno a lo demográfico: un foro que se ha convertido en grupo de presión, sobre todo, focalizando
sus actuaciones en torno a los fenómenos de despoblación, ha de contar con municipios que estén bajo
esta fase. Deben tener voz los alcaldes y alcaldesas
de municipios que estén en mayor o en menor riesgo sufriendo receso demográfico. Es sabido por
todos y todas que nuestra Comunitat sufre de una
clara polarización en torno a unos parámetros concretos que dibujan a la perfección el ecosistema al
que nos enfrentamos. El número absoluto de habitantes se concentra, prácticamente en su totalidad,
en la franja litoral de las tres provincias que vertebran nuestra Autonomía. Un espacio mucho más
estrecho de norte a sur, que esa franja de interior,
basta y despoblada. Mientras la densidad media del
mundo metropolitano-litoral está en medias de 400
habitantes por km2 (con picos mayores en las grandes ciudades), en las zonas de interior no se llega a
los 25 habitantes por km2. Además, ese interior está
regado por pueblos atomizados, cada vez más pe-

Sergio Mensua, tècnic de l’FVMP dins de la Comissió i del Fòrum de Municipis d’Interior diserta sobre els criteris que s’han seguit per a formar aquesta reedició del FMI. Han sigut tres les pautes que
s’han plantejat des de l’entitat municipalista per a
dissenyar aquest nou Fòrum. En altres paraules,
els pobles triats han de complir amb tres variables
concretes: una demogràfica, una territorial i una
altra política.
Al voltant de la demogràfica: un fòrum que s’ha
convertit en grup de pressió, sobretot, focalitzant
les seues actuacions entorn dels fenòmens de
despoblació, ha de comptar amb municipis que
estiguen sota aquesta fase. Han de tindre veu els
alcaldes i alcaldesses de municipis que estiguen
en major o en menor risc patint recés demogràfic. És sabut per tots i totes que la nostra Comunitat pateix d’una clara polarització entorn d’uns
paràmetres concrets que dibuixen a la perfecció
l’ecosistema al qual ens enfrontem. El nombre absolut d’habitants es concentra, quasi íntegrament,
en la franja litoral de les tres províncies que vertebren la nostra Autonomia. Un espai molt més
estret de nord a sud, que aqueixa franja d’interior,
basta i despoblada. Mentre la densitat mitjana del
món metropolità-litoral està en mitjanes de 400
habitants per km2 (amb pics majors en les grans
ciutats), en les zones d’interior no s’arriba als 25
habitants per km2. A més, aqueix interior està regat per pobles atomitzats, cada vegada més xico-
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queños y distantes. Hay un claro proceso de micromunicipalismo que hace aún más difícil la gestión
de tales áreas. Por último, en torno a estas variables
demográficas, destacar la masculinización de nuestro interior. y es que la despoblación en, resumen,
sería un proceso de degeneración social cuantitativo y cualitativo. Hemos de dar voz en este Foro a municipios que estén en esta tesitura. Viendo los mapas de población, de densidad y de masculinización
se nos presentan tres regiones claramente definidas
y superpuestas y de donde saldrá la propuesta para
esta edición del Foro. Todo el interior de Castellón e
interior de Valencia y región montañosa de Alicante
y del sur de Valencia.

tets i distants. Hi ha un clar procés de micromunicipalisme que fa encara més difícil la gestió de
tals àrees. Finalment, entorn d’aquestes variables
demogràfiques cal destacar la masculinització
del nostre interior, i és que la despoblació en, resum, seria un procés de degeneració social quantitatiu i qualitatiu. Hem de donar veu en aquest
Fòrum a municipis que estiguen en aquesta tessitura. Veient els mapes de població, de densitat
i de masculinització se’ns presenten tres regions
clarament definides i superposades i d’on eixirà la
proposta per a aquesta edició del Fòrum. Tot l’interior de Castelló i l’interior de València i regió muntanyenca d’Alacant i del sud de València.

En el aspecto territorial, este Foro, desde sus inicios, quiso plantear la despoblación como un reto
territorial más que como un reto demográfico. En
parte, porque en ese cambio de mentalidad creemos
que estará parte de la solución. Variar conceptos demográficos resulta algo simplista pues alude a nada
más que a fórmulas, a números. El desafío va más
allá, es más profundo. Hemos de conseguir generar
ecosistemas atractivos, avivar las relaciones urbano-rurales, actuar en distintos sectores en función
del área o región en las que se intervenga planteando estrategias comarcales o supramunicipales. Cada
espacio tendrá una posible solución. Nuestra Comunidad, por geografía y diagnóstico es singular. Las
soluciones deberán serlo así. Por ello, este Foro dará
voz a cuantas más comarcas, mejor. No solo las más
azotadas por la despoblación, sino aquellas que presenten atisbos o que sean zonas de transición entre
los dos mundos que desde aquí queremos acercar.
Hablamos de 6 comarcas que representes a la provincia de Castellón: Baix Maestrat, Ports, Alt Maestrat, Plana Baixa, Alto Mijares y Alto Palancia.
Son 8 las comarcas valencianas: Rincón de Ademuz,
Serranía, Valle de Ayora, Utiel-Requena, Canal de
Navarrés, Costera, Hoya de Buñol, Vall d’Albaida.
Por Alicante, 4: Comptat, Marina Alta, Alto Vinalopó
y Alcoià.
Y finalmente, sobre el criterio político que se traza
en esta propuesta, y abogando por esa pluralidad a
la que se ha aludido y que tan buenos frutos ha dado
en estos últimos años, se plantea que el crisol político del Foro y de la Comisión sea una representación fiel del que conforma la propia FVMP. Para ello
se ha extrapolado el porcentaje de grupos políticos
que componen la Federación a los del Foro de Mu-

En l’aspecte territorial, aquest Fòrum, des dels
seus inicis, va voler plantejar la despoblació com
un repte territorial més que com un repte demogràfic. En part, perquè en aqueix canvi de mentalitat creiem que estarà part de la solució. Variar
conceptes demogràfics resulta una cosa simplista
perquè només al·ludeix a fórmules, a números. El
desafiament va més enllà, és més profund. Hem
d’aconseguir generar ecosistemes atractius, avivar les relacions urbà-rural, actuar en diferents
sectors en funció de l’àrea o regió en les quals
s’intervinga plantejant estratègies comarcals o
supramunicipals. Cada espai tindrà una possible
solució. La nostra Comunitat, per geografia i diagnòstic és singular. Les solucions hauran de ser-ho
així. Per això, aquest Fòrum donarà veu a quantes
més comarques, millor. No solament les més assotades per la despoblació, sinó aquelles que presenten indicis o que siguen zones de transició entre els dos mons que des d’ací volem acostar.
Parlem de sis comarques que representen a la
província de Castelló: el Baix Maestrat, Ports, l’Alt
Maestrat, la Plana Baixa, l’Alt Millars i l’Alt Palància.
Són huit les comarques valencianes: el Racó
d’Ademús, els Serrans, la Vall de Cofrents-Aiora,
la Plana d’Utiel-Requena, la Canal de Navarrés, la
Costera, la Foia de Bunyol i la Vall d’Albaida.
Per Alacant, quatre: el Comtat, la Marina Alta, l’Alt
Vinalopó i l’Alcoià.
I finalment, sobre el criteri polític que es traça
en aquesta proposta, i advocant per aqueixa pluralitat a la qual s’ha al·ludit i que tan bons fruits
ha donat en aquests últims anys, es planteja que
el cresol polític del Fòrum i de la Comissió siga
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nicipios de Interior. El resultado sería, siempre que
se apruebe hoy día 15 de noviembre, el siguiente:
un 52%, municipios del PSOE, un 27% del PP, 15%
del Grupo Compromís, y un 3% para Ciudadanos y
EUPV.
Tras la explicación técnica sobre la propuesta que se
presenta en esa jornada, Vicent Gil, Secretario General de la FVMP, toma la palabra dando cuenta del
reglamento del Foro, de la Comisión y nombrando a
los 33 miembros que formarán el Foro y a los 8, más
invitados permanentes de la Comisión:
A continuación, Vicent Gil da cuenta del nuevo Reglamento del Foro y de la Comisión.
Cierra la mesa Tamara Martínez, Vicesecretaria General de la FVMP, quien agradece el trabajo realizado por el Foro y Comisión y valora positivamente
las políticas trazadas por el Gobierno del Botánico
en materia de despoblación y fomento del mundo
rural. Tamara, como alcaldesa de un pequeño pueblo del área metropolitana de València (Benifaraig)
comprende las inquietudes y problemas que suscita
ser un pequeño pueblo rodeado de espacio agrario,
pero con la particularidad de estar influenciado por
una gran ciudad como es València. El esfuerzo es doble porque no hay capacidad de auto gestión pues al
ser pedanía de la gran ciudad, los recursos dependen de la ciudad. Hay similitudes que a priori no se
entienden. Por ejemplo, Benifaraig, a día de hoy,
estando a 5 km de València no tiene aún fibra óptica, pese a que está previsto que llegue en el próximo
año. Y es que como pasa en el interior, no es rentable cablear espacios poco poblados.
Territorialmente Benifaraig sufre otros aspectos
frecuentes en municipios de interior, y es que posee
muchas alquerías diseminadas, al igual que muchos
municipios de interior gestionan diferentes aldeas
en sus términos. Por ello, desde aquí, se demanda
mayor atención y solidaridad por parte de las áreas
metropolitanas. Los pueblos como los que están tan
influenciados por las ciudades (como es Benifaraig)
suelen abastecer de capital humano y capital económico a las ciudades. Esas relaciones entre estos
mundos han de compensarse si queremos fomentar
la igualdad entre los distintos territorios.

una representació fidel d’aquella que conforma la
mateixa FVMP. Per a això s’ha extrapolat el percentatge de grups polítics que componen la Federació
a la del Fòrum de Municipis d’Interior. El resultat
seria, sempre que s’aprove hui dia 15 de novembre,
el següent: el 52% municipis del PSOE, el 27% del
PP, el 15% del grup Compromís, i un 3% per a Ciutadans i EUPV.
Després de l’explicació tècnica sobre la proposta
que es presenta en aqueixa jornada, Vicent Gil,
Secretari General de l’FVMP, pren la paraula i dona
compte del reglament del Fòrum, de la Comissió i
nomena els 33 membres que formaran el Fòrum i
els 8 més convidats permanents de la Comissió.
A continuació, Vicent Gil dona compte del nou Reglament del Fòrum i de la Comissió.
Tanca la taula Tamara Martínez, vicesecretària
general de l’FVMP, qui agraeix el treball realitzat pel Fòrum i Comissió i valora positivament
les polítiques traçades pel Govern del Botànic en
matèria de despoblació i foment del món rural. Tamara, com a alcaldessa d’un xicotet poble de l’àrea
metropolitana de València (Benifaraig) comprén
les inquietuds i problemes que suscita ser un xicotet poble envoltat d’espai agrari, però amb la particularitat d’estar influenciat per una gran ciutat
com és València. L’esforç és doble perquè no hi ha
capacitat d’autogestió per ser pedania de la gran
ciutat i depenen dels recursos de la ciutat. Hi ha
similituds que a priori no s’entenen. Per exemple,
Benifaraig, actualement, estant a 5 km de València
no té encara fibra òptica, malgrat que està previst
que arribe l’any vinent. I és que com passa a l’interior, no és rendible cablejar espais poc poblats.
Territorialment Benifaraig pateix altres aspectes
freqüents en municipis d’interior, i és que posseeix moltes alqueries disseminades, igual que
molts municipis d’interior gestionen diferents
llogarets en els seus termes. Per això, des d’ací, es
demanda major atenció i solidaritat per part de les
àrees metropolitanes. Els pobles com els que estan
tan influenciats per les ciutats (com és Benifaraig)
solen proveir de capital humà i capital econòmic a
les ciutats. Aqueixes relacions entre aquests mons
han de compensar-se si volem fomentar la igualtat
entre els diferents territoris.
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FORO MUNICIPIS DE INTERIOR
2019
Salvador		
Catalá Picó			
PENÀGUILA
Antonio 		
Bernabeu Bernabeu CASTALLA
Silvia 		
Colom Monferrer
VILLAFRANCA DEL CID
Sergio		Fornás Tuzón		MONTÁN
Luis			
Rubio Catalán		
VILLAHERMOSA DEL RÍO
Miguel 		
Sandalinas Collado
MONTANEJOS
Jessica		Miravete Bernat		AZUÉBAR
Mª Carmen		
Gil Sánchez		
CASTELLNOVO
Vicente		
Ibáñez Cruz		
BENEIXAMA
Ernestina		
Borràs Bayarri		
CÀLIG
Carina		
Primo Valiente		
QUESA
José Manuel
Francesc i Reig		
AGRES
Lucía			
Capablanca Francés ALCÓCER DE PLANES
Francisco Javier Sendra Mengual		
PLANES
Saúl			Jordá Ferrer		BENILLOBA
Raúl 			Dalmau Aliaga		BENASAU
María José		
Tortosa Tortose		
VALLADA
Vicent		
Mahiques Margarit
BARXETA
Teresa Noemí Hernández Requena SIETE AGUAS
Joan Miquel
Garcés Font		
XALÓ
Juan Fernando Giner Riera		
MURLA
Vicente Juan
Prades Ramos		
TALES
Juan José		
Palomo Ferrer		
VALLIBONA
Ruth			
Sánchez Férriz		
VALLANCA
Bernardo		
Gares Pastor		
CASAS ALTAS
Melanio		
Esteban Martínez
HIGUERUELAS
Rafael 		
Giménez Chicharro ARAS DE LOS OLMOS
Mª José		
Clemente Rodríguez SINARCAS
Aina			
Benavent Giménez
QUATRETONDA
Mario		Mira Alfonso		OTOS
Virginia 		
Contreras Caballero GUADASSÉQUIES
Fernando		
Navarro Pardo		
CORTES DE PALLÁS
Cesar		Pallares Torres		RIBESALBES
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COMISSIÓ DEL FMI
2019
PRESIDENTE		
COORDINADORA
SECRETARIA		
VOCAL			
VOCAL			
VOCAL			
VOCAL			
VOCAL			

Miguel Sandalinas
Lucía Capablanca
Ruth Sánchez		
María José Clemente
Mario Mira		
Juan Fernando Giner
Antonio Bernabeu
Vicent Mahiques

Alcalde Montanejos
Alcaldesa Alcòcer de Planes
Alcaldesa de Vallanca
Alcaldesa de Sinarcas
Alcalde de Otos
Alcalde de Murla
Alcalde de Castalla
Alcalde de Barxeta

Comisionada del Foro de Municipios de Interior,
								Carina Primo.
Invitados permanentes al Foro de Municipios de Interior y a la Comisión,
serán:
-Un representante de las Mancomunidades, Txema Peláez, en esta edición
contamos con Lola Celda (Alcaldesa de Marines).
-Un representante de FADEMUR, Regina Campos.
-Un representante de AMUFOR, Consuelo Alfonso.
-Un representante de esMontañas, Rhamsés Ripollés, en esta edición contamos Joan Carles Marcobal.
-Representantes que estén en la Comisión de la FEMP de despoblación,
Jordi Sanjaime.
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MESA. INVERSIÓN COMO FRENO A LA DESPOBLACIÓN
Comienza el segundo día de las jornadas del Foro de Municipios del Interior con esta mesa moderada por la Vicesecretaria General de la FVMP, Tamara Martínez, quien cede el turno de palabra
a David Vizcaíno, Presidente de la Fundación Turismo Montanejos.
David incide en el resultado tan efectivo que ha tenido sobre el territorio de interior la inversión
a través de los convenios nominativos firmados con Turisme Comunitat Valenciana. Además, poner en valor el espacio donde se reúne el Foro, Villa Purificación. Al igual que en otros pueblos,
disponer de sitios como éstos potencia e intensifica el patrimonio cultural de los municipios de
interior además de estimular y mejorar la educación no formal de los alumnos y alumnas de los
pueblos, pues suponen una nueva herramienta formativa a su disposición. Las propuestas relacionadas con el turismo cultural funcionan.
Prosigue Carmen de Fuentes, Jefa de Servicio de Incentivos del Área de Competitividad Turística
de la GVA, antigua Agencia Valenciana de Turismo. Explica las líneas de incentivos que se están
desarrollando en este año 2019 y las líneas previstas para el año 2020, las cuales se centran en objetivos acorde con lo discutido en este Foro ya que suponen inversión económica en el territorio.
En concreto, diversificar la oferta turística y contribuir al desarrollo sostenible y responsable de
la actividad turística reduciendo la estacionalidad. Los beneficiarios de las ayudas son las entidades locales, organismos autónomos y los entes públicos de los que dependen. La normativa son
dos decretos de hace cuatro años sobre los que se apoyan las ayudas y la propia resolución de este
año, la cual se publicó en diciembre de 2018 para poder ser efectivo en este año, y así se hará de
nuevo este año 19 de cara al 20.
Las dotaciones de los programas de inversión y los gastos corrientes han sido 5.340.000€ divididos
en dos partidas, la de inversión (dirigidos a la mejora de competitividad de los destinos turísticos
de la Comunitat, con 3.200.000€) y la de competitividad o gastos corrientes (2.140.000€ y subdivididas en tres programas: certificación de sistemas, impulso de la imagen, apoyo a la prestación
de destinos turísticos). Huelga decir que al ser oferta pública el régimen de concesiones es bajo
concurrencia competitiva y el régimen de tramitaciones es telemática.
Uno de los criterios de valoración de estas ayudas prima a las poblaciones de menos de 1.000 habitantes (con 4 puntos de los 20 totales a conseguir de cara a sumar criterios). Este dato ejemplifica
el interés mostrado por Turisme CV por impulsar las regiones de interior y/o municipios menos
poblados. Esta baremación sigue con 3 puntos para los pueblos que tengan de 1.000 a 3.000 y se
ponderaban menos a las ciudades más pobladas.
Las ayudas dadas en torno a la inversión (los más de 3 millones que, por cierto, se han cubierto
todos) van en graduación porcentual exponencial al número de habitantes, es decir, hasta mil habitantes, el porcentaje de la ayuda va del 65% al 75% mientras que, en la franja interior, la ayuda
se queda entre el 45% y el 55%. De nuevo se hace inciso en los pequeños municipios. Y así irán
las líneas del 2020. Se subvencionan aspectos como equipamiento, creación de productos, señalización, adecuar espacios de accesibilidad, habilitar espacios disuasivos de estacionamiento,
adquisición de tecnología, etc.
En el otro campo, el de gastos corrientes, hay tres bloques: certificación de sistemas (se pueden
certificar las playas, oficinas de turismo, aspectos relacionados con la calidad). El segundo es el
impulso de la imagen (programa que se refiere a la difusión y publicidad que un pueblo hace para
determinado evento). El tercer programa es el de apoyo a prestación de servicios (actuaciones de
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MESA. INVERSIÓ COM A FRE A LA DESPOBLACIÓ
Comença el segon dia de les jornades del Fòrum de Municipis de l'Interior amb aquesta taula
moderada per la vicesecretària general de l’FVMP, Tamara Martínez, qui cedeix el torn de paraula a David Vizcaíno, president de la Fundació Turisme Montanejos.
David incideix en el resultat tan efectiu que ha tingut sobre el territori d'interior la inversió a
través dels convenis nominatius signats amb Turisme Comunitat Valenciana. A més, posa en
valor l'espai on es reuneix el Fòrum, Vil·la Purificació. Igual que en altres pobles, disposar de
llocs com aquests potencia i intensifica el patrimoni cultural dels municipis d'interior a més
d'estimular i millorar l'educació no formal dels alumnes i de les alumnes dels pobles, perquè
suposen una nova eina formativa a la seua disposició. Les propostes relacionades amb el turisme cultural funcionen.
Prossegueix Carmen de Fuentes, cap de Servei d'Incentius de l'Àrea de Competitivitat Turística de la GVA, antiga Agència Valenciana de Turisme. Explica les línies d'incentius que s'estan
desenvolupant enguany, 2019, i les línies previstes per a l'any 2020, les quals se centren en
objectius d'acord amb allò discutit en aquest Fòrum ja que suposen inversió econòmica en el
territori. En concret, diversificar l'oferta turística i contribuir al desenvolupament sostenible
i responsable de l'activitat turística reduint l'estacionalitat. Els beneficiaris de les ajudes són
les entitats locals, organismes autònoms i els ens públics dels quals depenen. La normativa
són dos decrets de fa quatre anys sobre què es donen suport a les ajudes i la pròpia resolució
d'enguany, la qual es va publicar al desembre de 2018 per a poder ser efectiva enguany, i així es
farà de nou enguany, el 19, de cara al 20.
Les dotacions dels programes d'inversió i les despeses corrents han sigut 5.340.000€ dividides
en dues partides, la d'inversió (dirigida a la millora de competitivitat de les destinacions turístiques de la Comunitat, amb 3.200.000€) i la de competitivitat o despeses corrents (2.140.000€ i
subdividides en tres programes: certificació de sistemes, impuls de la imatge, suport a la prestació de destinacions turístiques). Sobra dir que en ser oferta pública el règim de concessions
és sota concurrència competitiva i el règim de tramitacions és telemàtica.
Un dels criteris de valoració d'aquestes ajudes preval a les poblacions de menys de 1.000 habitants (amb 4 punts dels 20 totals a aconseguir de cara a sumar criteris). Aquesta dada exempli-
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fica l'interés mostrat per Turisme CV per impulsar les regions d'interior i/o municipis menys
poblats. Aquesta baremació segueix amb 3 punts per als pobles que en tinguen de 1.000 a 3.000
i es ponderaven menys a les ciutats més poblades.
Les ajudes donades entorn de la inversió (els més de 3 milions que, per cert, s'han cobert tots)
van en graduació percentual exponencial al nombre d'habitants, és a dir, fins a mil habitants,
el percentatge de l'ajuda va del 65% al 75% mentre que, en la franja interior, l'ajuda es queda
entre el 45% i el 55%. De nou es fa incís en els xicotets municipis. I així aniran les línies de
2020. Se subvencionen aspectes com ara l’equipament, la creació de productes, la senyalització, l’adequació d’espais accessibles, l’habilitació d’espais dissuasius d'estacionament, l’adquisició de tecnologia, etc.
En l'altre camp, el de despeses corrents, hi ha tres blocs. Primer la certificació de sistemes
(es poden certificar les platges, oficines de turisme, aspectes relacionats amb la qualitat). El
segon és l'impuls de la imatge (programa que es refereix a la difusió i publicitat que un poble
fa per a determinat esdeveniment). El tercer programa és el de suport a la prestació de serveis
(actuacions de dinamització, visites guiades, manteniment i despeses de personal en espais
naturals, etc.).
L'any 2019 hi ha hagut 616 sol·licituds, el 71% favorables. I d'aqueixa ajuda donada, s'ha arribat
al 70% de la inversió en pobles de fins a 1.000 habitants, per la qual cosa, en ells, quasi s'ha
cobert la totalitat de les actuacions fetes. Per província, a Alacant van ser 107 els 19 projectes
amb suport, el 65% en pobles d'interior. A Castelló 132, sent 98 en pobles d'interior (74%). A
València es van donar suport a 198 projectes, dels quals 156 són municipis d'interior (78%). La
mitjana reflecteix que 3 de cada 4 projectes subvencionats des de Turisme CV ha sigut atorgada
en municipis d'interior. Econòmicament, la distribució de l'ajuda suposa un 69% a municipis
d'interior.
De cara al 2020, la línia d'ajudes serà similar a allò comentat, i s'està sospesant incloure un element més que afavorisca als municipis en risc de despoblació, en la fase de criteris, idea que
s'anticipa hui en aquest Fòrum.
Continua l'ordre de la taula d'inversió amb la intervenció de la directora general de Comerç,
Rosana Seguí. Des d'aqueixa Direcció General es vol donar difusió a les ajudes que, destinades
al sector de l'artesania i el comerç, desconegudes per molts/es alcaldes/sses.
Hi ha tres línies dirigides a entitats locals, associacions i PIMES:
•Avalem Artesania: ajudes a artesans/es a difondre els seus productes subvencionant fires i
promocions. Per a això la persona sol·licitant ha de ser autònom/a i tindre en la seua disposició
el segell del DECA.
•Avalem Mercat: dirigit a la venda no sedentària subvencionant l'equipament necessari per a
poder comercialitzar els productes.
•Avalem Comerç: accions dirigides a la formació, a la digitalització i a l'equipament i instal·lacions. Dins d'Avalem Comerç figuren Emprenem Comerç (finançar estudis de viabilitat despeses de gestoria, lloguer d'espais, etc.) i Avalem Comerç Rural (mateixa línia però específica per
a pobles més xicotets).
De cara als ajuntaments, en aquestes línies hi ha partides substancioses perquè existeix finançament per a contractar els AFIC, figura que s'assembla a l’ADL, però dirigit al comerç. Des
d'aquesta Direcció General s'impulsa sobretot la professionalització del comerç i es fomenta el
comerç local a través d'aqueixes línies i d'aquestes figures tècniques.
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dinamización, visitas guiadas, mantenimiento y gastos de personal en espacios naturales, etc.).
En el año 2019 ha habido 616 solicitudes, el 71% favorables. Y de esa ayuda dada, se ha llegado al
70% de la inversión en pueblos de hasta 1.000 habitantes, por lo que, en ellos, casi se ha cubierto la totalidad de las actuaciones hechas. Por provincia, en Alicante fueron 107 los 19 proyectos
apoyados, un 65% en pueblos de interior. Castellón 132 siendo 98 en pueblos de interior (74%). En
Valencia se apoyaron 198 proyectos, 156 en municipios de interior (78%). La media mediana refleja que 3 de cada 4 proyectos subvencionados desde Turisme CV ha sido otorgada en municipios
de interior. Económicamente, la distribución de la ayuda supone un 69% a municipios de interior.
De cara al 2020, la línea de ayudas va a ser similar a lo comentado, y se está sopesando incluir un
elemento más que favorezca a los municipios en riesgo de despoblación, en su fase de criterios,
idea que se anticipa hoy en este Foro.
Continúa el orden de la mesa de inversión con la intervención de la Directora General de Comercio, Rosana Seguí. Desde esa Dirección General se quiere dar difusión a las ayudas que, destinadas
al sector de la artesanía y el comercio, desconocidas por muchos/as alcaldes/as. Hay tres líneas
dirigidas a entidades locales, asociaciones y PYMES:
- Avalem Artesania: ayudas a artesanos/as a difundir sus productos subvencionado ferias y promociones. Para ello la persona solicitante ha de ser autónomo/a y tener en su disposición el sello
del DECA.
- Avalem Mercat: dirigido a la venta no sedentaria subvencionando el equipamiento necesario
para poder comercializar los productos.
- Avalem Comerç: acciones dirigidas a la formación, a la digitalización y al equipamiento e instalaciones.
Dentro de Avalem Comerç figuran Emprenem Comerç (financiar estudios de viabilidad gastos
de gestoría, alquiler de espacios, etc.) y Avalem Comerç Rural (misma línea pero específica para
pueblos más pequeños).
De cara a los ayuntamientos, en estas líneas hay partidas sustanciosas pues existe financiación
para contratar AFICs, figura que se asemeja a un ADL, pero dirigido al comercio. Desde esta Dirección General se impulsa sobre todo la profesionalización del comercio y se fomenta el comercio
local a través de esas líneas y de estas figuras técnicas.
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DIEGO GÓMEZ
VICEPRESIDENT FVMP
Bona dia a totes i tots,
Amigues i amics, com a vicepresident de la FVMP ha estat una autèntic plaer estar amb
vosaltres durant aquests dos dies parlant al voltant de cultura, economia, societat, tradicions i futur de l'interior del nostre País. Durant estos dies, hem vist que les ciutats i pobles d'interior tenen un paper clau a l'hora en el desenvolupament i vertebració del territori. Els nuclis urbans d'interior ens ajuden a mantenir la cohesió social d'una comarca, i
a millorar qualitativament la seua oferta de serveis.
Resulta obvi doncs, assenyalar que el paper que els diferents sectors econòmics i
socials del País Valencià, poden jugar a les comarques i municipis menuts d'interior és
clau per esdevindre una societat més sòlida, articulada i justa.
Però també resulta obvi, com hem vist durant aquesta jornada, fer palesa la necessitat
d'implementar les millores necessàries per a arribar al lloc on volem. L’interior valencià,
els seus nuclis urbans i paratges naturals ofereixen una espai únic on desenvolupar nous
espais econòmics, turístics o socials. Amb tot, cal fer palés que, afortunadament, vivim
en un nou comportament social respecte a altres èpoques.
Amb tot, com hem vist durant estos dies i com es reivindica des de l'interior, per a poder
millorar el serveis i infraestrutures als municipis d'interior es necessari el suport de les
administracions superiors i així poder superar les dificultats i problemàtiques que viuen
els municipis menuts de l'interior. Durant les diferents taules redones en les què hem
participat, hem escoltat eixes problemàtiques i cal prendre nota i treballar en pro dels
veïns i veïnes dels municipis d'interior.
Per exemple, entre les diferents possibilitats que tenim, en un país com el nostre, on el
sector serveis, especialment el turístic és clau en la nostra economia, no podem deixar de
posar l'accent en la importància d'aquest en els municipis d'interior. Actualment, la generalització dels viatges, el fraccionament del període de vacances, l'increment del temps
lliure i, especialment, la sensibilització i les polítiques públiques cap a Ia conservació i
gaudi de l'entorn natural i la valoració de les formes de vida tradicionals configuren un
panorama esperançador per a potenciar el turisme d'interior. Per això, en aquest punt,
m'agradaria posar l'accent en la importància de l'activitat cultural i turística de les comarques d'interior del País Valencià. De fet, davant eixes dificultats que presenta l'estructura
econòmica i de vertebració al País Valencià, el desenvolupament cultural i turístic de
l'interior del nostre país pot ser una oportunitat per a potencia aquestes comarques. Com
a alcalde, és un goig i un privilegi representar a Ia ciutadania del meu poble i donar a
conèixer allà on vaig el meu municipi. Fer visibles les nostres festes, el nostre patrimoni
humà, cultural i material, l'entorn natural i Ia manera de viure. La cultura de cadascuna
de les nostres poblacions s’entén com una manera de comportar-se tradicional arrelada
als xicotets territoris d'estima de cadascuna de nosaltres, i que, mitjançant la història,
s’arrela a les poblacions durant generacions i generacions. En definitiva, una mostra sociològica de Ia nostra particular manera d'entendre Ia vida en aquest menut país al costat
de la mediterrània occidental. I al nostre País tenim un fum d'exemples d'activitat cultu38
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ral i humana d'allò que fem. Una bona mostra d'atraccions turístiques i de bones pràctiques en municipis d'interior. Som un exemple a seguir, tenim grans espais naturals que
giren al voltant de llocs com la Serra de Mariola o la d'Aitana, dansaes com la de la Font de
la Figuera, Oliveres mil·lenàries que daten d’èpoques romanes com les de la Jana i Canet Io
Roig, un poble farcit de rellotges de sol a l'ombriu del Benicadell com els d'Otos, o Moros
i Cristians a tots el petits racons a les terres del senyor Al-azraq.
En aquest punt, com a alcalde d'una ciutat de vora 45000 habitants, la importància que
hem de tindre els grans nuclis urbans vers la potenciació de l'economia cultura i el desenvolupament dels municipis d'interior. Tenim, doncs, una oportunitat esplèndida per a
sacsejar, optimitzar i millorar l'economia local de les nostres poblacions més menudes, i
les ciutats grans, al igual que les administracions supramunicipals del País Valencià, hem
de col• laborar amb solidaritat vers l'interior del nostres país
Amb tot, per tots aquest motius des de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, hem cregut important i bàsic continuar donant suport aquest Fòrum de Municipis d' Interior. Els pobles d'interior, la seua gent, tenen un potencial molt important
que hem d'aprofitar. Hem d'estar capaços d'escoltar les seues necessitats i d'atendre les
seues peticions. Hem de vertebrar les necessitats socials d'una part del país navegant per
l'economia, la cultura, els serveis bàsics i les infraestructures per a arribar a un port de
serveis de primer ordre en els veïns i veïnes dels nostres municipis d'interior. Una oportunitat que tenim, no tan sols per fer país, sinó també per generar una activitat econòmica
propera, dinàmica i sostenible per a totes i tots, independentment del nostre lloc de residència. Moltes gràcies.
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LA FVMP QUIERE RECONOCER EL APOYO Y LA LABOR REALIZADA POR
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL , ANTONI SUCH, Y
EL COMPROMISO DE SEGUIR AVANZANDO DE LA DIRECTORA GENERAL
DE AVANT, JEANNETTE SEGARRA.

LA FVMP VOL RECONÉIXER EL SUPORT I LA LABOR REALITZADA PEL
DIRECTOR GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL, ANTONI SUCH, I EL
COMPROMÍS DE CONTINUAR AVANÇANT DE LA DIRECTORA GENERAL
D’AVANT, JEANNETTE SEGARRA
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MIGUEL SANDALINAS
ALCALDE MONTANEJOS Y PRESIDENTE FORO MUNICIPIOS INTERIOR
singularidad, es el momento de descentralizar,
en mi opinión algunos ahorros de gestión, que
produce la concentración de servicios, nos están costando la ruina como colectivo. Se me
ocurren varias ideas tales como la modificación en la ubicación de algunos centros oficiales, descentralización en estudios de Formación Profesional, descentralización de cursos
de especialización, incluso, y aunque suene
grueso, ¿por qué no?, estudios universitarios.
Los servicios harán que vivir en el interior
también sea posible.

Es para mí un enorme ejercicio de responsabilidad aceptar la presidencia del Foro de municipios de interior dentro de la Federación Valenciana de Municipios y provincias.
En primer lugar poner en valor el trabajo que
nos ha llevado hasta aquí, por un lado de la propia Federación Valenciana, que recientemente
dio un ejemplo de funcionamiento coral en la
elección por unanimidad de su presidente y
consejo. Muestra de la excelencia en la gestión
de su presidente Rubén Alfaro, y por otro, resaltar el trabajo de la presidenta del Foro, hasta esta edición, Carina Primo. Sólo espero estar
a la altura.

Preparando esta intervención escuche un
planteamiento antropológico que establecía la
cuestión de la vida en unos términos que creo
que son de plena aplicación si los trasladamos
a los municipios de interior, y que nos pueden
ayudar a centrar el problema. Veamos si somos capaces de responder a dos preguntas.

Son muchas las iniciativas que han tenido su
punto de inicio este foro de debate que se ha
caracterizado por la transversalidad y por convertirse en un autentico lobby, siendo motor de
multitud de propuestas.

¿Por qué existen los Municipios de interior?
¿Para que existen los Municipios de interior?

En estos momentos el concepto “ municipios
de interior” se identifica con despoblación y
con España vaciada

¿Por qué existen Pueblos de interior?. Esa pregunta tiene una solución empírica, solo hace
falta pensar en que motivos llevaron a la gente
a agruparse en núcleos rurales.
-El acceso al suelo y a la vivienda.
-El acceso al trabajo y una economía primaria
ligada a la agricultura y ganadería.
-El apego a la tierra, y los recursos naturales, y
la dificultad de movilizarse lo que favorecía el
comercio local.

Estáis en el centro de la comarca, el Alto Mijares, la comarca con mayor índice de despoblación de la provincia de Castellón. Una Comarca
que ni tan siquiera cuenta con una Mancomunidad como tal. Este problema, el de la despoblación, ya lo tenían los primeros pobladores,
esos del 1600, entre los que por cierto ya había
un par de Sandalinas. El señor de Vallterra lo
solucionó obligando a que el que venía a trabajar a Montanejos se tuviera que quedar a vivir,
al menos, cuatro años, y la verdad es que le funcionó, ya que consiguió hacer, un pueblo con
vida, de un grupo de casas abandonadas por la
expulsión de los moriscos.

¿Para que existen hoy los Pueblos de interior?
Esta pregunta si que nos lleva a una reflexión
de oportunidad, si fijamos la respuesta en ¿para
que existen, en la actualidad, los municipios
de interior, y, en especial, aquellos municipios
con poblaciones por debajo de 500 habitantes?
Dependiendo de la respuesta tendrá mayor o
menor relevancia la intensidad en los esfuerzos e incluso la necesidad de los mismos a la
hora de hacer frente, en su caso, al fenómeno
de la despoblación.

No creo que esa medida sea de aplicación en la
actualidad, o si,… no lo sé, pero si otras medidas estructurales para las que, sin duda, hace
falta coraje y atrevimiento. Medidas estructurales son las únicas que pueden funcionar. Si
no queremos que la globalización acabe con la
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-Existen para preservar en la memoria lo que
fuimos y servir al resto de la población aportando sus recursos naturales.
-Existen para formar parte del tejido productivo de este país.

con la solución del problema. Por otro lado
creo que la segunda parece que incorpore un
valor supremo que minimiza la relevancia del
ser vivo (es decir nosotros) y el espacio en el
que vivimos. En ese sentido me declaro ecologista y promuevo una redefinición del concepto de ecologismo en el que la calidad de vida
también sea un valor a considerar.

En el primer caso la solución es sencilla, puramente estética, esta solución, si le preguntáis
a la gente que vive en el interior, es la que parece que, dentro de las corrientes intelectuales
de fuera, goza de más consenso. Protección del
medio ambiente con enormes problemas para
su compatibilización con la vida estable en las
zonas rurales. Una balanza decantada hacia los
intereses de aquellos que no conviven con la
cotidianeidad. Con la excepción de que entren
en juego unos valores que se sitúan por encima
del concepto “calidad de vida en zonas de interior”. Daré algunos ejemplos, Pantanos, con
la Confederación Hidrográfica liderando y las
infraestructuras eólicas, etc... LA UBICACIÓN
Y GESTIÓN de esas Infraestructuras, y no
digo que no deba ser así, se configuran como
un valor superior, que hace que el sacrificio
medioambiental, en ese caso, si sea soportable
por la sociedad; sin embargo cuando se trata de
infraestructuras dentro de las propios núcleos
urbanos de interior, la sensación es que, el que
se tiene que sacrificar, es el que vive aquí renunciando a mejorar su CALIDAD DE VIDA.

Dicho lo anterior, si optamos por entender que
los municipios de interior existen para preservar en la memoria lo que fuimos y servir al
resto de la población aportando sus recursos
naturales, nos deberemos dedicar a adecentar
lo mejor posible las zonas que poco a poco se
vayan despoblando, para que la memoria no
se pierda, ya que siempre es didáctico el enseñar cómo se vivía antes y agradable pasar unos
días en el campo, y nos tendremos que dedicar a aportarle soluciones medioambientales
a otros, en forma de oxigeno, agua, energía y
ocio puntual. Así satisfaceremos las necesidades que generan las concentraciones de población que se operan en las zonas de costa y grandes núcleos urbanos.
Como se escucha en el reportaje del Nodo, de
1971, que se rodo en Campos de Arenoso justo
antes de que quedara sumergido en las aguas
del pantano “los vecinos de Campos de Arenoso están tristes porque tienen que abandonar
su municipio pero a la vez entienden que es el
tributo que se ha de pagar al progreso de España”.

Es decir, de seguir insistiendo en los ejemplos
anteriores, habremos tomado una decisión,
que no es otra que utilizar los recursos naturales del interior, y lo que queda, dejarlo como
memoria de lo que fue y motivo de distracción
unos días al año. (Os recuerda algo de lo que
pasa en otros continentes y del motivo esencial
por el que, en estos momentos, se está cuestionando la “globalización “como solución).

Ahora bien, si optamos por el segundo de los
caminos, es decir por entender que los municipios de interior existen para formar parte del
tejido productivo de este país e incorporarse,
como un actor más, a la generación de valor
del territorio, pero siendo, a su vez, receptor
de parte de ese valor generado, para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, ahí empiezan
nuestros problemas, porque entonces tendremos que volver a la primera pregunta, es decir,
tendremos que dar respuesta al motivo por el
que, aún hoy, existen los municipios de interior y pensar si somos capaces de cubrir las necesidades que hicieron que los municipios de
interior fueran una alternativa de plan de futuro no hace tantos años.

Dejarme hacer un paréntesis y diferenciar dos
conceptos:
Ecología: La ciencia que estudia las relaciones
de los seres vivos entre sí y con su hábitat. ...
Ecologismo: Ideología que defiende la búsqueda de formas de desarrollo equilibradas con la
naturaleza y basadas en el uso de energías renovables que no contaminen.
La primera me parece que tiene más que ver
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¿Es sencillo acceder a la vivienda en los municipios de interior?, municipios que en muchas
ocasiones están oprimidos por una legislación
medioambiental que invalida cualquier posibilidad de crecimiento. Antiguamente los estudios eran un elemento menor, pero hoy el acceso a la cultura también lo debemos incorporar
en este apartado, ¿es sencillo el acceso a la formación profesional o a una carrera?
¿El acceso al trabajo está garantizado?, no sólo
ya al trabajo primario, no sólo al trabajo estacional, sino a trabajos más acordes con los nuevos tiempos, trabajos ligados a la nuevas tecnologías, `profesionales liberales etc.…
El último punto, en la actualidad lo tenemos
que plantear al revés, tenemos posibilidades
de movilidad, ¿tenemos acceso a servicios que
no haga una heroicidad el plantearse vivir en el
interior?
No descubro nada si planteo que debemos seguir insistiendo en cuatro ejes fundamentales,
el empleo, la educación, la salud, y la tecnología.
Si no entendemos que no sólo el Interior se tiene que sacrificar por el bien común, sino que
todos nos tenemos que sacrificar, para que la
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carga sea más llevadera, pronto en vez de vecinos solo encontraremos visitantes.
Apuestas como la del Patronato de Turismo de
Castellón, y como la de Valencia Turisme, con
Francesc Colomer a la cabeza, que durante estos años con la impagable colaboración de Pepe
Gisbert y seguro que, a partir de ahora, con la
colaboración del nuevo Director Erick Campos,
se han empeñado en poner en valor una industria como la turística, y ligarla a las poblaciones
de interior, son un camino a seguir pero entendemos que, como de hecho nos consta que se
está estudiando y en algunos casos llevando a
la práctica, se deben complementar con otras
iniciativas.
Este mismo problema, la DESPOBLACIÓN, se
está intentando solucionar en el Este de Alemania, en Sud América, en Italia, etc.… y en
EEUU, este último con políticas agresivas como
las de proveer gratuitamente al colono de terreno, dinero para hacer la casa, y estudios subvencionados. (Una economía global plantea
problemas globales)
Alguien dijo que vivir es solucionar problemas.
Yo se que la segunda de las posturas, es decir
entender que los municipios de interior existen para formar parte del tejido productivo de
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este país, incorpora multitud de problemas,
pero también estoy seguro que tanto, nuestro
Gobierno Central, la Generalitat Valenciana,
la Diputación Provincial, y los representantes
municipales que hoy estamos aquí, optamos
por vivir, somos como esos caminantes blancos
de juego de tronos que pese a que los maten no
pueden morir, y por eso mismo estamos presentes en este foro de Municipios de interior,
para buscar soluciones a estos y otros muchos
problemas.
Recientemente Doña Isaura Leal COMISIONADA DEL GOBIERNO PARA EL RETO DEMOGRÁFICO, concedía una entrevista y manifestaba lo
siguiente:
Y, POR ÚLTIMO, ¿CÓMO VE LA ESPAÑA VACÍA
EN EL AÑO 2050?
El trabajo de este Gobierno, y la orientación de
la Estrategia que proponemos, se centran en las
personas. Nuestras políticas han de orientarse
a garantizar la igualdad efectiva en el acceso
a los servicios, y al ejercicio de los derechos
sociales y económicos de la ciudadanía, de la
ciudadanía que vive en los territorios más frágiles y afectados por los riesgos demográficos.
Trabajamos para que en 2050 la densidad de población no sea un indicador de bienestar social
o de desigualdad, sino una simple cifra que recuerda el carácter diverso del territorio de este
país.
Solo puedo decir AMEN.
La Real Academia de la lengua define repoblar,
con tres acepciones:
1.- Volver a poblar.
2. Poblar los lugares de los que se ha expulsado a los pobladores anteriores, o que han sido
abandonados.
3. Volver a plantar árboles y otras especies vegetales en un lugar.
En cuanto a la tercera, los que estamos aquí ya
estamos acostumbrados a que nuestro desarrollo conviva con el de los pinos. Aunque todos
sabemos que no hace tanto tiempo en vez de pinos lo que había era viñas y campos trabajados,
bueno todos, todos no lo saben.

Me llama la atención la segunda, ya sé que es
la más frentista y parece que incorpore una situación de preponderancia de unos territorios
sobre otros, pero la verdad es que seguramente
es la que más se acerca a la realidad. En estos
momentos parece que los poderes públicos
estamos empezando a asumir la situación y a
plantearnos como revertir la realidad actual
que parte de los datos siguientes:
-El 60% de los municipios tienen menos de
1.000 habitantes
-Esos municipios comportan el 40% de la superficie de nuestro territorio.
- La población que vive en estos municipios
equivale al 3,1% del total.
-la mayoría de la población es mayor de 60 años.
-el promedio de habitantes es de 110 habitantes
por municipio.
-El promedio de habitantes por metro cuadrado
es de 4,3.
Nuestra Diputación Provincial de Castellón con
un Presidente como Jose Martí, que es consciente de los problemas de los municipios de
interior, la reciente creación de la Dirección
General de Despoblación en la persona de Janette Segarra, con sede en Castellón., y si todo
acaba bien parece tendremos hasta un Ministerio, son instrumentos que deben insistir en
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de esta comunidad sin excepción y estoy
seguro que así será.
Como sabéis el pasado Julio visitó Montanejos el Consell de la Generalitat Valenciana y
yo tuve el privilegio de acompañar, al Excmo.
Presidente de la Generalitat Ximo Puig, en sus
paseos matutinos, en un momento, y hablando
de este tema, (ya sólo la visita de todo el Consell demuestra la sensibilidad por este asunto),
me dijo que no paraba de darle vueltas a saber ¿COMO SEDUCIMOS A LOS JOVENES PARA
QUE VIVAN EN EL INTERIOR?
Creo que ese puede ser un buen punto de partida para este foro de Municipios de Interior ya
que si somos capaces de descifrar la ecuación,
estoy seguro que habremos solucionado el problema.
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL FORO DE MUNICIPIOS INTERIOR

IV EDICIÓN 15 Y 16 NOVIEMBRE 2019 MONTANEJOS
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias desarrolla su labor teniendo como
principio el artículo 5 de sus estatutos “b) La representación, defensa y promoción de los
intereses de las entidades locales ante las instancias políticas, administrativas y judiciales. “
El desarrollo de este artículo implica, en primer lugar, ser conscientes de la diversidad
de los pueblos de nuestra Comunitat y, de este modo, ejercer con rigurosidad nuestra
labor de representantes del municipalismo valenciano. Desde lo cultural, patrimonial,
medioambiental y un largo etcétera de singularidades que enriquecen nuestra Comunitat.
En este mapa de lo local encontramos también la diversidad en cuanto a su realidad territorial, marcando evidentes diferencias en la disponibilidad de recursos y capacidad para
consolidar el acceso igualitario de la ciudadanía a los servicios públicos.
542 municipios pertenecen a la Comunitat Valenciana, de los que 221, un 40% del total,
tienen hasta 1.000 habitantes. Detallando esa cifra nos encontramos que: 145 municipios
tienen menos 500 y 23 municipios menos 100 habitantes.
Por ello y con el firme objetivo de servir a todas las entidades locales desde esta Federación, se considera prioritario acentuar los esfuerzos en aquellos que disponen de menos
recursos y mayores dificultades para poder afrontar la gestión del día a día. Situación que
padecen los municipios en riesgo de despoblación y requieren de una mayor atención
por parte de las administraciones superiores para ejercer acciones y medidas reales que
permitan equilibrar las desigualdades ya hoy existentes.
Con este objetivo la Federación Valenciana de Municipios y Provincias abordó, ya hace
cuatro años, la primera edición del Foro de Municipios de Interior; espacio de debate,
intercambio de experiencias y decisiones con los alcaldes y alcaldesas de los municipios
en riesgo de despoblación como protagonistas.
Ha sido un trabajo fructífero y en colaboración con la Dirección General de Administración Local, obteniendo avances positivos como la creación de la Agenda Valenciana de
Antidespoblación. Sin duda, una clara sensibilidad del Consell para equilibrar y dotar
de recursos a aquellos con mayores vulnerabilidades. Compromiso que se refuerza con
la recién creada Dirección General de la Agenda AVANT, que nos permitirá seguir avanzando en estrategias efectivas para provocar cambios estructurales en beneficio social y
económico de estas zonas.
El FMI ha consolidado una agenda de trabajo con ejes concretos a abordar, entendiendo
que para reducir las desigualdades debemos buscar:
-Lacorresponsabilidaddesdelatransversalidad,cooperacióndeotrasinstitucionesycoordinación de acciones en materia de despoblación.
-Mantener el protagonismo de las alcaldesas y alcaldes de los municipios afectados que
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son, en definitiva, los que mejor conocen las necesidades y demandas a cubrir.
-Nuevas fórmulas de gestión a través de entes supramunicipales como las mancomunidades para revitalizar proyectos comunes a la misma zona.
En resumen, no perder tiempo y focalizar las acciones con impacto positivo para frenar
la pérdida de población, centrándonos en:
-Fomento de empleo e inversiones empresariales con la intención de abrir nuevas oportunidades para retener a la población.
-Mapa estratégico de prioridades que permitan avanzar en el desarrollo económico y social de la zona, estableciendo uniones y suma de esfuerzos como eje vertebrador de la
zona.
-Identificadas las necesidades, contar con los sectores de población más joven como dinamizadores y con las mujeres como agentes activos de los posibles cambios estructurales
a abordar.
-Atender la labor de asociaciones e iniciativas existentes que nos permitan aprovechar
experiencias realizadas y obtener un mayor acercamiento a las necesidades reales.
-Apoyar la discriminación positiva a los municipios de interior en torno a una fiscalidad
diferenciada tanto en sectores públicos como privados, así como en el reparto presupuestario que otorgan diputaciones y Generalitat.
-Activar y mejorar las relaciones existentes entre el mundo rural y el urbano con el objeto
de provocar nuevas sinergias, generar nuevos canales de conocimiento, descentralizar
servicios y abastecer mutuas necesidades hasta hoy no abordadas.
-Plantear posibles tasas de compensación en torno al mantenimiento medioambiental
o gestión de masas forestales en aquellas regiones y municipios que están sometidas a
figuras de protección por tales conceptos.
-Potenciar la gestión supramunicipal a través de las mancomunidades para abordar con
mayor eficacia los problemas territoriales que suscita la despoblación y la carencia de
servicios en áreas remotas.
-Impulsar servicios concretos dirigidos a las cohortes más susceptibles del mundo rural,
como son los jóvenes y las personas mayores, a través de planes estratégicos en torno a
la formación (desde la educación primaria hasta la universitaria) y a la atención (residencias de ancianos).
-Secundar aquellas iniciativas que permitan a los pequeños municipios de la Comunitat
Valenciana recibir por adelantado los paquetes presupuestarios otorgados mediante subvenciones.
El Foro de Municipios de Interior continúa su labor en esta etapa con el objetivo de afianzar las políticas activas que frenen el receso demográfico junto al resto de administraciones, diputaciones provinciales y mancomunidades, para que el efecto de la desigualdad se vea reducido en el mapa de la despoblación.
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL FÒRUM DE MUNICIPIS INTERIOR

IV EDICIÓ 15 I 16 NOVEMBRE 2019 MONTANEJOS
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies desenvolupa la seua labor tenint
com a principi l'article 5 dels seus estatuts «b) La representació, defensa i promoció
dels interessos de les entitats locals davant les instàncies polítiques, administratives i
judicials».
El desenvolupament d'aquest article implica, en primer lloc, ser conscients de la diversitat dels pobles de la nostra Comunitat i, d'aquesta manera, exercir amb rigorositat la
nostra labor de representants del municipalisme valencià. Des de l’àmbit cultural, patrimonial, mediambiental i un llarg etcètera de singularitats que enriqueixen la nostra
Comunitat.
En aquest mapa de l’àmbit local trobem també la diversitat quant a la seua realitat territorial, en marcar diferències evidents en la disponibilitat de recursos i capacitat per
a consolidar l'accés igualitari de la ciutadania als serveis públics.
Dels 542 municipis pertanyen a la Comunitat Valenciana, n’hi ha 221, el 40% del total,
que tenen fins a 1.000 habitants. Detallant aquesta xifra ens trobem que 145 municipis
en tenen menys 500 i 23 municipis en tenen menys 100.
Per això i amb el ferm objectiu de servir a totes les entitats locals des d'aquesta Federació, es considera prioritari accentuar els esforços en aquells que disposen de menys
recursos i majors dificultats per a poder afrontar la gestió del dia a dia. Situació que
pateixen els municipis en risc de despoblació i requereixen d'una major atenció per
part de les administracions superiors per a exercir accions i mesures reals que permeten equilibrar les desigualtats ja hui existents.
Amb aquest objectiu la Federació Valenciana de Municipis i Províncies va abordar, ja
fa quatre anys, la primera edició del Fòrum de Municipis d'Interior; espai de debat,
intercanvi d'experiències i decisions amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis en
risc de despoblació com a protagonistes.
Ha sigut un treball fructífer i en col·laboració amb la Direcció General d'Administració
Local i hem obtingut avanços positius com la creació de l'Agenda Valenciana d'Antidespoblació. Sens dubte, una clara sensibilitat del Consell per a equilibrar i dotar de
recursos a aquells amb majors vulnerabilitats. Compromís que es reforça amb la recent
creada Direcció General de l'Agenda AVANT, que ens permetrà continuar avançant en
estratègies efectives per a provocar canvis estructurals en benefici social i econòmic
d'aquestes zones.
L'FMI ha consolidat una agenda de treball amb eixos concrets a abordar, entenent que
per a reduir les desigualtats hem de buscar:
-La corresponsabilitat des de la transversalitat, cooperació d'altres institucions i coordinació d'accions en matèria de despoblació.
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-Mantindre el protagonisme de les alcaldesses i alcaldes dels municipis afectats que
són, en definitiva, els que millor coneixen les necessitats i demandes a cobrir.
-Noves fórmules de gestió a través d'ens supramunicipals com les mancomunitats per
a revitalitzar projectes comuns a la mateixa zona.
En resum, no perdre temps i focalitzar les accions amb impacte positiu per a frenar la
pèrdua de població, tot centrant-nos en:
-Fomentar l'ocupació i inversions empresarials amb la intenció d'obrir noves oportunitats per a retindre a la població.
-Mapa estratègic de prioritats que permeten avançar en el desenvolupament econòmic
i social de la zona, i establir unions i suma d'esforços com a eix vertebrador de la zona.
-Identificades les necessitats, comptar amb els sectors de població més jove com a dinamitzadors i amb les dones com a agents actius dels possibles canvis estructurals a
abordar.
-Atendre la labor d'associacions i iniciatives existents que ens permeten aprofitar experiències realitzades i obtindre un major acostament a les necessitats reals.
-Donar suport a la discriminació positiva als municipis d'interior entorn d'una fiscalitat diferenciada tant en sectors públics com privats, així com en el repartiment pressupostari que atorguen les diputacions i la Generalitat.
-Activar i millorar les relacions existents entre el món rural i l'urbà a fi de provocar
noves sinergies, generar nous canals de coneixement, descentralitzar serveis i proveir
mútues necessitats fins hui no abordades.
-Plantejar possibles taxes de compensació entorn del manteniment mediambiental o
gestió de masses forestals en aquelles regions i municipis que estan sotmesos a figures
de protecció per tals conceptes.
-Potenciar la gestió supramunicipal a través de les mancomunitats per a abordar
amb major eficàcia els problemes territorials que suscita la despoblació i la manca de
serveis en àrees remotes.
-Impulsar serveis concrets dirigits a les cohorts més susceptibles del món rural, com
són els joves i les persones majors, a través de plans estratègics entorn de la formació
(des de l'educació primària fins a la universitària) i a l'atenció (residències d'ancians).
-Secundar aquelles iniciatives que permetan als xicotets municipis de la Comunitat
Valenciana rebre per endavant els paquets pressupostaris atorgats mitjançant subvencions.
El Fòrum de Municipis d'interior continua la seua labor en aquesta etapa amb l'objectiu d'afermar les polítiques actives que frenen el recés demogràfic al costat de la resta d'administracions, diputacions provincials i mancomunitats, perquè l'efecte de la
desigualtat es veja reduït en el mapa de la despoblació.
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Asistentes de las Entidades Locales
Salvador Català, Alcalde de Penàguila.
Antonio Bernabeu, Alcalde de Castalla.
Silvia Colom, Alcalde de Villafranca del Cid.
Sergio Fornás, Alcalde de Montán.
Luis Rubio, Alcalde de Villahermosa del Río.
Miguel Sandalinas, Alcalde de Montanejos.
Jessica Miravete, Alcaldesa de Azuébar.
María del Carmen Gil, Alcaldesa de Castellnovo.
Vicente Ibáñez, Alcalde de Beneixama.
Ernestina Borrás, Alcaldesa de Càlig.
Carina Primo, Alcaldesa de Quesa.
José Manuel Francesc, Alcalde de Agres.
Lucía Capablanca, Alcaldesa de Alcócer de Planes.
Francisco Sendra, Alcalde de Planes.
Saúl Jordá, Alcalde de Benilloba.
Raúl Dalmau, Alcalde de Benasau.
María José Tortosa, Alcaldesa de Vallada.
Vicent Mahiques, Alcalde de Barxeta.
Teresa Noemí Hernández, Alcaldesa de Siete Aguas.
Joan Miquel Garcés, Alcalde de Xaló.
Juan Fernando Giner, Alcalde de Murla.
Vicente Juan Prades, Alcalde de Tales.
Juan José Palomo, Alcalde de Vallibona.
Ruth Sánchez, Alcaldesa de Vallanca.
Rafael Giménez, Alcalde de Aras de los Olmos.
María José Clemente, Alcaldesa de Sinarcas.
Aina Benavent, Alcaldesa de Quatretonda.
Mario Mira, Alcalde de Otos.
Fernando Navarro, Alcalde de Cortes de Pallás.
César Pallarés, Alcalde de Ribesalbes.
Jordi Sanjaime, Alcalde de Mareny Barraquetes.
José Enrique Salvador Mateo, Concejal Andilla.
Lola Celda, Alcaldesa de Marines
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Invitados institucionales
Alfred Boix, Secretario Autonómico Cohesión Territorial.
José Martí, Presidente Diputación Castellón.
Toni Such, Director General Administración Local.
Jeannette Segarra, Directora General AVANT.
Hérick Campos, Director General Turismo.
Rosana Seguí, Directora General Comercio.
Ana María Besalduch, Diputada Autonómica.
Adolfo Sanmartí, Director Territorial Castellón.
Francisco Molina, Director Territorial Valencia.
Santiago Pérez, Diputado provincial Castellón.
Óscar Tena, Diputación de Castellón.
Evaristo Martí, Director Adjunto AVANT.
Consuelo Alfonso, AMUFOR.
Regina Campos, FADEMUR-PV
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