AVANT IMPULSA SU PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE
TURISMO DE LA COMUNITAT
-

Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, y Jeannette Segarra,
directora general de AVANT, se coordinan para brindar nuevas oportunidades
a los municipios de interior.

-

Acuerdan evaluar los criterios del actual Estatuto de Municipio Turístico.

València, 18 de diciembre 2020

El turismo es uno de los motores principales para el desarrollo tanto económico como
social de los territorios, convirtiéndose a nivel local en pilar fundamental para un
crecimiento sostenible e inclusivo.
La directora general de la Agenda Valenciana de Antidespoblación, Jeannette Segarra,
señala la importancia de participar, desde el interior, en la oferta de turismo de nuestra
Comunitat como una propuesta diferente y de calidad.
Activar en el turismo a municipios con una densidad poblacional menor no sólo
repercute positivamente en el conjunto del territorio; además conlleva poder acceder a
una serie de recursos a través de planes o ayudas, abriendo nuevas oportunidades para
gestionar desde los ayuntamientos.
El próximo mes de enero hará un año de la entrada en vigor del Estatuto del Municipio
Turístico de la Comunitat Valenciana, aprobado por Ley en Corts Valencianes sin
oponerse ningún grupo político, en el que se marca los criterios para el reconocimiento
de municipio turístico.
Por este motivo la directora general de AVANT se ha reunido con Francesc Colomer,
secretario autonómico de Turismo, para trasladarle la necesidad de trabajar
conjuntamente en una posible modificación del Estatuto.
Jeannette Segarra ha indicado “El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer,
ha coincidido en impulsar un diálogo para coordinarnos y estudiar la posible
modificación y adaptación del Estatuto de Municipio Turístico. Abrimos una posibilidad
para que los municipios de interior puedan participar directamente en nuestro mapa
turístico de la Comunitat”.
Francesc Colomer ha expresado la voluntad de incorporar nuevas medidas que mejoren
la actual norma, contando para ello con la participación de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias. La reunión celebrada el pasado 17 de diciembre asistieron

también el presidente del Foro de Municipios de Interior, Miguel Sandalinas, y el
coordinador de la comisión de Turismo de la FVMP, Eugeni de Manuel.
Se ha acordado que, para coordinar las acciones, se incorpore la coordinadora de
AVANT, Regina Campos, a la Comisión de Turismo para mantener una reflexión conjunta
sobre los recursos y la financiación a los municipios de menor densidad poblacional.
De este modo, se inicia un periodo de evaluación y seguimiento para diseñar nuevas
oportunidades a los municipios de interior desde la cooperación entre la secretaría
autonómica de Turismo y la dirección general de AVANT.

