
 

EL CONSELLER ARCADI ESPAÑA Y LA DIRECTORA GENERAL 

JEANNETTE SEGARRA PRESIDEN LOS GRUPOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN 

 

- EL conseller Arcadi España ha señalado la necesaria participación 

de los municipios en la estrategia valenciana de movilidad 

 

- La directora general de AVANT ha destacado los puntos limpios o 

áreas de servicio para autocaravanas como una oferta de turismo 

complementaria 

 

València, 17 de junio 2020 

El acuerdo valenciano de reconstrucción sigue celebrando las sesiones de los 13 grupos 

de trabajo organizados por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 

encargo realizado por el President Ximo Puig. 

Este miércoles se han celebrado los grupos de Territorio y Movilidad y el de 

Despoblación.  En ambos han participado los miembros de las comisiones de trabajo de 

la FVMP, los diputados provinciales y el director general de administración local, Antoni 

Such. 

El grupo de Territorio y Movilidad ha estado presidido por el conseller de Política 

Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España. Y moderado por el presidente de 

la Comisión de la FVMP, Txema Peláez. 

El conseller Arcadi España ha iniciado su intervención subrayando que no hay 

administraciones mayores o menores, sino con diferentes responsabilidades; 

manifestando su interés por la participación de los municipios en la estrategia 

valenciana de movilidad. A este respecto ha destacado la importancia de la 

interconexión en el transporte, siendo por ello la colaboración de los ayuntamientos 

esencial para definir las necesidades de la ciudadanía; sin olvidar a los municipios de 

interior, ya que es una cuestión de calidad de vida. Ha querido priorizar la necesidad de 

racionalizar el vehículo privado, ganando espacio para el transporte público 

Además, el conseller Arcadi España ha señalado que es imprescindible la coordinación y 

la estrategia para optar a los fondos europeos, siendo la cooperación de 

administraciones clave para obtener resultados de éxito. 



 

El grupo de trabajo de Despoblación ha estado presidido por Jeannette Segarra, 

directora general de la Agenda Valenciana de Despoblación, y moderado por el 

presidente del Foro de Municipios de Interior y alcalde de Montanejos, Miguel 

Sandalinas. 

La directora general de AVANT ha expresado su satisfacción por el trabajo que están 

realizando los alcaldes y alcaldesas de los municipios de interior para activar respuestas 

reales que beneficien a la ciudadanía ante las consecuencias de esta crisis, optimista 

ante las muchas posibilidades que se pueden explotar para recuperar la economía con 

el compromiso de la Generalitat. 

Segarra ha señalado la propuesta de  puntos limpios o áreas de servicio para caravanas 

y autocaravanas con el objeto de dinamizar la economía del municipio a través de este 

tipo de turismo, complementando la oferta existente y garantizando una opción clave 

para estas zonas. 

En el grupo de trabajo se ha dado trasladado de una serie de propuestas que contemplan 

planes de empleo municipales relacionados con los recursos medioambientales y 

paisajísticos, con el cuidado de personas dependientes a sabiendas de los altos índices 

de envejecimiento de los pueblos de interior y planes de rehabilitación de viviendas 

vacías con la finalidad de una posterior venta o alquiler y que sirva de reclamo a posibles 

futuros pobladores   

Además, se ha señalado la brecha digital como obstáculo para el crecimiento económico 

y social, ya que se pretende incentivar y facilitar el comercio electrónico y el envío 

posterior de productos a domicilio a través de las webs municipales o los perfiles 

oficiales en redes. 

Estas dos primeras sesiones han quedado emplazadas a otra reunión para revisar y 

desarrollar este primer debate de los grupos de trabajo para la reconstrucción en la 

Comunitat. 

 

 


