
AVANT ACTIVA A LOS MUNICIPIOS DE LA  

VALL D’ALBAIDA 

 

- Jeannette Segarra, directora general de AVANT, se reúne con Rugat, Aielo de 

Rugat y Bufali. 

 

- La Oficina contra la Despoblación informa de todas las iniciativas puestas en 

marcha. 
 

 

 

València, 15 de febrero 2021 

 

La directora general de AVANT, Jeannette Segarra, se reúne con municipios de la Vall 

d’Albaida dentro de su agenda de visitas a los municipios de interior de la Comunitat. 

Un encuentro con Felipe Ortolá, Teniente Alcalde de Rugat, y con Jaime Soler, Alcalde 

de Aielo de Rugat; posteriormente también se reunió con Estefania Molla, alcaldesa de 

Bufali. Además acompañaron a la directora general de AVANT, Francisco Molina como 

director territorial de presidencia de Generalitat y Mayte Noguera, jefa gabinete de la 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

Estas citas están programadas por la dirección general de AVANT con la finalidad de 

conocer los proyectos e iniciativas que están en marcha en los municipios, la prioridad 

es acompañar a los ayuntamientos en procedimientos y seguimiento de trámites que 

depende de otras administraciones. “AVANT tiene carácter transversal. Nuestra labor 

es impulsar iniciativas de los municipios en riesgo de despoblación, lo que implica 

cooperar con departamentos de otras administraciones. Ser enlace de estos 

ayuntamientos, con falta de recursos, para supervisar o impulsar proyectos es una 

tarea que repercute positivamente en la ciudadanía” indica la directora general. 

Jeannete Segarra ha señalado el compromiso de la Generalitat Valenciana para actuar 

contra la despoblación a través de políticas activas que permitan revertir la 

despoblación, acciones directas que permiten cambios estructurales para favorecer el 

desarrollo económico de estas zonas. Dentro de esta estrategia la directora general 

señala la importancia del Fondo contra la Despoblación, que recientemente ha 

modificado sus criterios por unanimidad del Foro de Municipios de Interior, así como la 

fiscalidad diferenciada para estos municipios. 

Iniciativas que se suman a los proyectos que lleva a cabo la Oficina contra la 

Despoblación, en colaboración con la FVMP. La directora general de AVANT ha 

destacado “la Oficina contra la Despoblación trabaja directamente en el territorio 



gracias a la labor que están desarrollando los Adle’s.  Proyectos como REVIU, acogida 

de personas en municipios en riesgo de despoblación, programa para dar a conocer 

servicios y comercios de los municipios, impulso a “punts nets” para autocaravanas, 

inversiones para revertir la brecha digital son, entre otras, acciones que ya están en 

marcha a disposición de los ayuntamientos”.  

 

ENCUENTRO VALL D’ALBAIDA 

La directora general de AVANT señala la importancia de tener una visión territorial del 

problema de la despoblación, entendiendo que afecta a municipios de interior en zonas 

muy diversas. “Es prioritario trabajar desde la propia localización y reconocer las 

soluciones a los problemas específicos de cada territorio, fomentando y coordinando 

acciones supramunicipales” ha señalado Segarra.  

En la reunión con los municipios de la Vall d’Albaida se ha coincidido en las 

particularidades de la comarca, zona con un marcado carácter industrial y con gran 

densidad de desplazamientos y movimientos entre los municipios. Características que 

definen necesidades en acondicionamientos de accesos o proyectos de mejora en aguas 

residuales. 

Los responsables municipales han trasladado las iniciativas existentes, dando a conocer 

los proyectos y el estado de estos; la dirección general de AVANT ha adquirido el 

compromiso de mantener la agenda de encuentros para el seguimiento de las acciones. 

 

 

 


