VI EDICIÓN DEL FORO DE MUNICIPIOS DE INTERIOR

València, 2 de noviembre de 2021
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha celebrado la sexta
edición del Foro de Municipios de Interior, un encuentro que tenía como objetivo
exponer las políticas públicas realizadas para luchar contra la despoblación y
concienciar sobre que la riqueza de los municipios de interior se encuentra en su
propia idiosincrasia.
Esta edición ha contado con la participación de Francesc Colomer, secretario
autonómico de turismo; Toni Such, director general de Administración Local; Jeanette
Segarra, directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento; Teresa
García, directora general de Emprendimiento y Coopertivismo; Juan Ángel Poyatos,
director general de Coordinación de la Acción del Gobierno; Ramiro Rivera, diputado
de Desarrollo Rural de la provincia de Valencia; Miguel Sandalinas, presidente del Foro
de Municipios de Interior y alcalde de Montanejos; y diversos cargos de la FVMP.
Durante las jornadas celebradas en Benagéber se ha puesto en valor el avance en las
políticas contra la despoblación en los municipios de la Comunitat Valenciana y la
necesidad de mantener la colaboración entre administraciones para garantizar que las
entidades locales tienen las herramientas de gobernanza correctas y se avivan las
relaciones intersectoriales en el tejido social.
En esta línea, y en relación con los “esperados y necesitados” fondos europeos, Miguel
Sandalinas ha resaltado que “la coordinación intermunicipal, el impulso de las
mancomunidades y el apoyo de un cuerpo de personal técnico en nuestros municipios
de interior sigue siendo una de las prioridades esenciales para nuestro ecosistema
socioeconómico”.
Por otro lado, el foro también ha servido para reclamar una visión respetuosa del
marco normativo que permita concienciar sobre la importancia de proteger el
patrimonio natural que existe, pero evitando prohibiciones o limitaciones que
convierten ciertos municipios en inaccesibles, provocando un gran impacto en su
economía y, por tanto, en su supervivencia.
El Foro de Municipios de Interior surgió en 2016 como respuesta a la necesidad de
tener un espacio en el que debatir sobre la importancia del turismo como motor de
crecimiento económico y social en los municipios de menor densidad de población y la

necesidad de fortalecimiento de políticas públicas en dichos municipios. Las ediciones
anteriores se han celebrado en Cinctorres (2016), Cofrentes (2017), Agres (2018),
Montanejos (2019) y en 2020 vía telemática debido a las restricciones derivadas de la
pandemia sanitaria.

