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Es justo agradecer el trabajo y la constancia de este Foro de Municipios de Interior. En primer
lugar, porque se ha conseguido rellenar un hueco que faltaba política y socialmente. Y porque desde aquí se aportan ideas innovadoras para no dejar de generar nunca esa masa crítica capaz de, poco a poco, influir en nobles causas como la compensación territorial, la igualdad de oportunidades y el giro de tendencia demográfica. El Foro ha suplido esa necesidad.
La pandemia, que, con menos fuerza, pero por desgracia aún continúa a finales de este 2021, nos obliga a construir un futuro optimista, de esperanza.
El turismo es un sector que no fallará en la construcción de ese porvenir. Viajar, desplazarse, desconectar, romper la rutina, el hedonismo… es un potencial que debemos cuidar,
comprender y potenciar. El mundo de interior, nuestros pueblos, son un factor diferenciador que sin duda constituyen una parte importante de este relato tan optimista que
tenemos por delante. Hagamos lo que podamos, donde estemos y con lo que tengamos.

APERTURA

Rafael Darijo, presidente Mancomunidad Alto Turia y alcalde de Benagéber
Hay que agradecer el esfuerzo que está realizando este
Consell, aquí presente en a través de Jeannette Segarra,
Toni Such y Paco Molina entre otros, por poner el foco
y aunar esfuerzos en y para los municipios de mayor
ruralidad de nuestro territorio. Evitar despoblación,
agilizar trámites burocráticos, la falta de funcionarios
en nuestras administraciones y la presencia de servicios
que han ido desapareciendo es de vital importancia si
queremos mantener vivos nuestros pueblos. Es muy
importante que GVA y Gobierno España asuman este
reto, y que, a través del Foro, como cada año, podamos
conseguir esa capilaridad del trabajo que se está realizando desde estas administraciones supramunicipales.

Vicent Gil, secretario general de la FVMP
Excusando a Rubén Alfaro, presidente de la FVMP,
Gil agradece también el esfuerzo y la alianza de la
FEMP, presente en esta edición de la mano de Judith
Florez y Jesús Turbidi, a la cabeza del área de Coordinación Territorial de nuestra homónima nacional.
En esta edición se ha de hacer inciso en las consecuencias
de la pandemia y el desafío que va a suponer en nuestras
regiones de interior, como hicimos ya en el encuentro
que tuvimos que hacer de manera telemática en 2020.
Pero no todo hay que ceñirlo en clave pandemia, sino que
hay que volver a incidir en todas esas problemáticas que
afectan a nuestros pequeños pueblos. No pueden caer en
olvido pese a los múltiples avances que se estás realizando
y que aquí haremos repaso. Es justo recordar que el Foro
de Municipios de Interior fue pionero en denunciar el aislamiento y la despoblación de nuestras localidades más
remotas, y también es justo recordar que todo lo conseguido se ha podido alcanzar gracias, en primer lugar, a la
implicación inmediata del Consell, a través de Toni Such y
del presidente Puig. Pero también gracias a la transversalidad, a las alianzas políticas tan fructíferas de la dirección
de la Federación Valenciana de Municipios y al consenso
alcanzado en torno a propuestas y acuerdos con todos los
grupos que forman Foro y Comisión. Gracias a este recorrido y a esta consolidación del Foro surge una dirección
general exclusiva para afrontar el problema de despoblación, se han conseguido cambiar criterios del Fondo de
Cooperación Municipal en aras de mejorar la situación de
nuestros municipios de interior, e incluso se nos ha tenido en cuenta en el diseño de soluciones post pandemia
a través del proyecto Alcem-mos. El Foro tuvo el honor
de canalizar las medidas propuestas para el ámbito rural.
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Tras las anteriores ediciones del Foro de
Municipios de Interior (Cinctorres 2016,
Cofrentes 2017, Agres 2018, Montanejos
2019), en 2020, año marcado por la pandemia del COVID, el Foro debió celebrarse en
el municipio valenciano de Tuéjar, pequeña localidad ubicada en la comarca de la
Serranía. No obstante, y debido a las medidas preventivas ocasionadas por la situación sanitaria excepcional, se procedió a
realizar el evento de manera telemática. En
2021, el Foro recupera la presencialidad y
pisa de nuevo el territorio de interior, acudiendo por fin a la comarca de la Serranía,
donde debió celebrarse la edición del 2020.
Así fue, durante los días 29 y 30 de octubre de 2021 en el municipio de Benagéber.

Després de les anteriors edicions del Fòrum
de Municipis d’Interior (Cinctorres 2016,
Cofrentes 2017, Agres 2018, Montanejos
2019), en 2020, any marcat per la pandèmia
de la COVID, el Fòrum degué celebrar-se en
el municipi valencià de Tuéjar, xicoteta localitat situada a la comarca de la Serrania.
No obstant això, i a causa de les mesures
preventives ocasionades per la situació
sanitària excepcional, es va procedir a realitzar l’esdeveniment de manera telemàtica.
En 2021, el Fòrum recupera la presencialitat i va xafar de nou el territori d’interior,
acudint per fi a la comarca de la Serrania,
on degué celebrar-se l’edició del 2020. Així
va ser, durant els dies 29 i 30 d’octubre
de 2021 en el municipi de Benagéber.
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PONENCIA 1
Toni Such,
d.g. administración local
Des del govern valencià treballem perquè en
el nostre interior es genere activitat econòmica i social, i podem estar orgullosos de podervos avançar assoliments, en plural. En primer
lloc, d’aquesta problemàtica ningú parlava
fins fa pocs anys, i ara sí que està en l’agenda
política i econòmica del govern. Sense aquest
factor, no seria possible emprendre cap acció
més enllà de les paraules. Prova d’això és la
creació d’aqueixa direcció general dedicada a
lluitar contra la despoblació i situada a Castelló.
A més, des del Consell que tracen mesures
concretes amb l’objectiu doble d’intentar que

la gent es quede als pobles i que els pobles
d’interior siguen atractius en serveis i activitat per a possibles nous pobladors.
Des de la direcció general d’Administració
Local cal destacar el tema referent a
l’associacionisme municipal. Els municipis que
tenen dificultats en matèria de serveis socials,
energia, residus i tots aqueixos serveis que
puguen estar lligats a la gestió municipal, han
de saber que des de la DG d’Administració Local es dupliquen els recursos econòmics
respecte al passat any per a potenciar
la figura de l es mancomunitats. Els serveis públics són essencials, i a través de
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“
l’associacionisme es poden millorar substancialment. En 2015 no hi havia recursos destinats al foment de les mancomunitats, hui podem avançar que s’invertirà 2 milions d’euros
per a fomentar aqueix associacionisme. Els
més afavorits per aquestes iniciatives no són
precisament els pobles més grans, per tant, el
focus d’aquesta idea és igualar drets en favor
dels municipis més xicotets.

Entorn dels recursos que atorga el
Fons de Cooperació Municipal cal
destacar la discriminació positiva
cap als municipis de menor nombre d’habitants

Entorn dels recursos que atorga el Fons de
Cooperació Municipal cal destacar la discriminació positiva cap als municipis de menor
nombre d’habitants, ja que els coeficients
correctors que s’usen per a repartir els fons
multipliquen fins per 4 els habitants dels pobles més xicotets. I altres fons, els de l’Agenda
AVANT, que és una altra via d’inversió que
arriba a aqueixos pobles que formen part
d’aquesta.
Altres fons, com els 6 milions d’euros per als
municipis que afavorisquen l’activitat turística, i que per sort molts d’ells pertanyen a les
nostres regions d’interior. Fons per a la rehabilitació del patrimoni cultural i etnològic per
a revaloritzar aqueixa activitat turística.
Aquest 2021 s’ha tancat el paquet dels fons
FEADER, gràcies als quals s’han executat més
de 100 actuacions. Entorn de la renovació
d’aquesta línia pressupostària corresponent
al 21/27 està prevista l’arribada de 30 milions
d’euros més de fons europeus de desenvolupament regional per a impulsar aqueixos
recursos patrimonials dels municipis més xicotets.
Totes aquestes actuacions descrites responen
al principi que mou a aquest Consell, la cerca
de l’equilibri territorial: ajudar a aquells que
puguen quedar-se arrere. Aquesta estratègia
és la que busca la política de l’actual Consell a
través de la discriminació positiva en benefici
dels municipis d’interior.

Sobre el futur més immediat, instem a
tots els ajuntaments que tinguen prevista
i realitzada la digitalització per al primer
trimestre de l’any 2022, ja que és quan
estarà disponible part dels Next
Generation europeus. Per a garantir l’èxit
i la captació dels fons, el Consell formarà
una comissió multinivell juntament amb
Federació, Govern d’Espanya, diputacions i ajuntaments. Hui no podem saber
si els programes de digitalització es faran
des de diputacions o des d’ajuntaments.
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Hi ha una realitat històrica, una herència del
passat, que per fi hem aconseguit renovar. I
no és una altra manera que defensar l’equilibri
territorial. Sabent que la despoblació és una
realitat molt estesa
per
molts països
d’Europa, en
la
Comunitat Valenciana,
la situació és molt diferent, perquè aqueix llegat històric no és un altre que el d’haver potenciat i afavorit les inversions en llocs concrets del territori: els urbans i els costaners.
Afortunadament, tenint també en compte a totes
i tots els alcaldes i alcaldesses, al marge de colors i ideologies, existeix una administració que
ha aconseguit canviar aquestes regles del joc, és
necessari aquesta implicació i aquest lideratge.

Cada comarca del nostre territori té les seues
particularitats, i cada Conselleria ha de tindre
consciència que aquesta realitat territorial és ací,
més enllà que existisca una direcció general que
es dedica al 100% a la causa que ací ens reuneix.
La pandèmia ha portat una cosa positiva. Hi ha
una generació més jove que li està donant molt
de valor al medi rural, històricament menyspreat
en l’ideari col·lectiu. Això es deu als mitjans i
ajudes que estem atorgant als nostres pobles.
Com a administració hem de posar-li difícil a la
gent jove el desig d’abandonar els seus pobles.

11

– FMI

PONENCIA 1

Jeannette Segarra
d.g. AVANT

Hi ha una realitat
històrica, una herència del passat, que
per fi hem aconseguit renovar. I no és
una altra manera que
defensar l’equilibri
territorial
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En primer lloc, cal traslladar la salutació i la força
que el conseller Climent envia. Així com la conscienciació de la Conselleria i d’aquesta direcció
general, que malgrat no té relació directa amb
el desenvolupament de polítiques locals, sí que
fomenta l’emprenedoria, el cooperativisme i les
relacions empresarials, un input molt fort per a
arrelar població en xicotets municipis. Sobretot,
si parlem de municipis d’interior cal apostar pel
cooperativisme, ja que a través de l’aliança entre xicotets podem ser més forts.
En l’àrea d’emprenedoria, aquest 2021 destaca l’impuls del programa LLAMP. D’una banda,
detecta la falta de serveis especialitzats d’acompanyament i assessorament a projectes d’em-

prenedors. I per un altre disposa d’una xarxa
d’agents que fomenten aquesta activitat. Hi ha
reptes com la transformació ecològica i la transformació digital que podrien ser dues dels eixos
més importants que sustenten el programa.
El programa LLAMP està constituït per 4 programes més, i acompanya a l’interessat durant tot
el procés empresarial, des de la creació fins a la
consolidació i té diverses pautes. La primera és
el LLAMP Digital. D’altra banda, els ADL (d’ajuntaments, mancomunitats o els de la xarxa LABORA-FVMP) que detecten projectes interessants
i amb potencial contacten amb els Agents
d’Ecosistema de la Xarxa LLAMP.

Teresa García

d.g. Emprendimiento y Cooperativismo
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si parlem de municipis d’interior
cal apostar pel cooperativisme,
A partir d’ací entra en acció el programa AMES.
I una vegada compleix aquest el trànsit entre
idea i creació comença el procés de «acceleració triple impacte». Triple impacte perquè
pretén que siguen projectes positius ambiental, social i tecnològic. S’ajuda també a tota la
cerca de subvencions que existeixen en tot el
mapa administratiu.

ja que a través de l’aliança entre

Enguany han participat 10 agents de l’ecosistema emprenedor, i l’any que ve seran 17. I
existeix una acceleradora en Benlloch específica per a tractar temes des del punt de vista
de trobar actuacions interessants en clau lluita contra la despoblació.

28 grups promotors i 13 ajuntaments amb
sòl disponible per a promocionar, sent 5
d’ells ajuntaments en risc de despoblació.
Altres 25 ajuntaments ja han consultat.

En l’àrea corresponent a la DG de Cooperativisme, cal destacar, en primer lloc, que aquest
terme suposa una figura molt important dins
de l’economia social, variant econòmica que
no té la maximització de beneficis com a única premissa, que busca la cohesió del territori
allà on es desenvolupa, fomenta la participació i la gestió democràtica i el capital que acumula està al servei de les necessitats socials.
És per això que en clau lluita contra la despoblació és molt important l’economia social i el
propi cooperativisme.
Destaca el Programa Base Viva, molt lligat a la
lluita contra la despoblació. Basat en la col·laboració publicoprivada amb les cooperatives
per a impulsar la construcció d’habitatges a
preus assequibles, que atenguen les necessitats socials en aquest àmbit, i també ajude a
la reactivació econòmica i a la creació d’ocupació. És necessari que els municipis tinguen
sòl assequible per a això, i ajuda a aqueixa població disposada a viure en aquesta mena de
promocions cooperatives. En l’actualitat les

xicotets podem ser més forts.

Un altre projecte lligat amb la repoblació
és MIGRACOOP. Naix amb la intenció de
donar respostes innovadores als reptes
que planteja la migració i la revitalització del medi rural en zones despoblades,
i molt relacionat (com el cas d’Argelita)
amb el programa REVIU.
Un altre projecte lligat al cooperativisme és el de les comunitats energètiques.
Tenim dos, Montixelvo i Viver. Partint
de l’activitat de la cooperativa agrícola,
es desenvolupa la comunitat energètica
aprofitant les teulades de la mateixa cooperativa, on es genera energia renovable
i s’abarateix així la factura de la llum del
poble. En aquest sentit cal destacar que
tenim 140 cooperatives repartides en pobles en risc de despoblació, per la qual
cosa es fa inevitable que hi haja aqueixa
col·laboració entre cooperatives agrícoles
i ajuntament o població, i a través de la
comunitat energètica es pot aconseguir
tal sinergia.
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En este segundo mandato (2019/2022) el
Foro de Municipios de Interior se ha consolidado institucionalmente como uno
de los actores más relevantes y de mayor
peso en lo que a defensa del mundo rural
valenciano se refiere.
Durante este último año y medio, tanto
el Foro como la comisión de trabajo han
sufrido un cambio de rumbo y una adaptación obvia a la realidad que la pandemia nos ha hecho atravesar.
Pese a que el COVID haya propiciado ese
giro en nuestras agendas sociales e institucionales, así como en nuestras preocupaciones y prioridades, todas las iniciativas que han tenido su punto de inicio
este Foro de debate se han seguido caracterizando por su transversalidad y su
consenso, sin dejar de lado el lobby de
lo rural que somos, siendo catalizadores
y motor de multitud de propuestas. Este
trabajo no podría haberse llevado a cabo
sin la implicación de nuestra Comisión
formada por:

El Foro de Municipios de Interior se
ha consolidado institucionalmente
como uno de los actores más relevantes y de mayor peso en lo que a
defensa del mundo rural valenciano
se refiere.
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presidente Foro Municipios de Interior
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Durante 2021 se han celebrado tres sesiones ordinarias de la comisión de trabajo del Foro de Municipios de
Interior: 27 enero. 10 marzo. 30 marzo.
Cabría destacar la implicación de esta comisión en la negociación llevada a cabo en torno a la modificación
de los criterios de valoración relacionados con el reparto de fondos que hacen frente a la despoblación para
este 2021. Proceso que no hubiera sido posible sin la confianza depositada en este órgano consultivo que
es la Comisión del Foro por parte de nuestra directora general, Jeannette Segarra.
Aludiendo de nuevo a ese consenso que nos caracteriza, hemos conseguido que el Decreto que rige la
repartición de estos fondos:
Beneficie a todos los municipios con población inferior a 300 habitantes, en lugar de los 120 habitantes que se establecía como tope en 2020.
Se aumente la cantidad fija recibida por municipio, los 3.000 euros del anterior decreto se han
incrementado en una cantidad de 5.000 euros como importe mínimo, beneficiando obviamente a los municipios de menor población.
Se establezca un límite superior de hasta doce veces la cantidad mínima, siendo de 60.000 euros,
en vez los 100.000 euros a los que podrían acceder los municipios de mayor entidad poblacional.
Establecer un criterio de garantía de percepción de las ayudas al menos durante dos ejercicios
presupuestarios. De tal manera que la pérdida del derecho a recibir la subvención no pudiera ser interpretada en términos de una reducción presupuestaría, garantizando su percepción al menos durante el año
siguiente a la no clasificación como municipio susceptible de participar en el Fondo.
Una sesión extraordinaria de la comisión de trabajo del Foro de Municipios de Interior durante 2021:
15 junio, reunión con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, donde esta comisión pudo trasladar todas aquellas inquietudes y peticiones que nos incumben en torno a la brecha digital
que sufren nuestras áreas más remotas. Se hace necesario que se cumpla el derecho básico que desde
el mundo rural llevábamos tiempo reclamando: la digitalización total del territorio. Y la pandemia no ha
hecho más que darnos la razón.
Otra sesión extraordinaria del Foro de Municipios de Interior durante 2021:
30 marzo, con la presencia de la Consellera de Sanidad Ana Barceló. Además del privilegio que supuso la
presencia de la consellera de Sanidad en plena vorágine epidemiológica, quien en primera persona nos
adelantó como iba a llevarse a cabo el plan de vacunación y atendió todas nuestras lógicas dudas, no nos
cansaremos de recordar, siendo un poco vanidosos, los agradecimientos trasladados por parte de la consellera a todas y todos los alcaldes y alcaldesas de los pueblos de interior. Por su nuestra labor e implicación
en aquellos meses tan difíciles. Momentos en los que las administraciones se vieron desbordadas por los
acontecimientos, y donde vosotras y vosotros os comportasteis de manera ejemplar, ofreciendo un apoyo
más allá del que implica como gestor público, ante un reto como el que ha sido esta pandemia, insólita
hasta la fecha para todas y todos.
Además, hay que destacar la presencia del Foro en:
Observatorio de Brecha Digital, que tiene como objetivo conocer, entre otros aspectos la situación
en la Comunitat Valenciana en términos cuantitativos y cualitativos de la brecha digital en materia de acceso, de adquisición de competencias digitales y de buen uso de las TIC.
-

Modificación y negociación del decreto que regula el Estatuto del Municipio Turístico con el fin de
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reforzar sus criterios cualitativos y establecer las diferentes categorías. Es positivo identificar las poblaciones
turísticas de la Comunitat, ya que es la filosofía de esta nueva ley. Pero también es verdad que hay que ayudar
a que otros pueblos puedan también ser turísticos, y no solamente blindar al que ya sabemos que es.
Comparecencia en las Cortes en defensa de los municipios de interior en su dentro del anteproyecto de
ley de la Red Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de
la Comunitat. Este anteproyecto recoge lo previsto en el estatuto de autonomía y no es más que un blindaje de
este. En definidas cuentas, es una armadura para otros fondos que la GVA ha puesto en funcionamiento como
el pertinente a los pueblos en peligro de despoblamiento o municipios turísticos. Este fondo son 40 millones de
euros, modificables por aportaciones de la GVA. El dinero de este fondo no es finalista, sino que va dirigido a lo
que los ayuntamientos consideren pertinente, abogando por esa mayoría de edad de nuestros consistorios, así
mismo como para equiparar el musculo presupuestario entre ayuntamientos pequeños y grandes. Valorando
positivamente esta iniciativa, no hay que olvidar que, para paliar problemas estructurales, las inversiones han
de ser desproporcionadas en comparación a lo que realmente puede abarcar un municipio de un pueblo de
menor población. Ejemplos de obras estructurales como puertos, los asume el Estado, por ejemplo. En clave de
interior debería ser igual.
Pacto Institucional para la reconstrucción de la Comunitat, liderado por el presidente Puig y evento en el
que se ha puesto sobre la mesa la nueva vertebración de la Comunitat Valenciana para salir de la crisis, no solo
sanitaria, sino económica. Este Foro eleva propuestas tales como:
o

Planes de empleo relacionados con la dependencia de nuestros mayores.

o
Planes de empleo municipales relacionados con los recursos medioambientales y paisajísticos que albergamos en muchos de nuestros municipios de interior y de montaña.
o
Incentivar el comercio electrónico y el envío posterior de productos a domicilio a través de las webs
municipales.
o
Establecer planes de adquisición y rehabilitación de primeras viviendas en municipios que estén en
riesgo de despoblarse.
o

Construir vivienda social con la cesión de terreno municipal.

o

Crear bolsas de viviendas de alquiler particular, asequible y seguro.

o

Incentivar que el empleado público dije su domicilio habitual ene l lugar en el que trabaja.

o
Materializar y adecuar los espacios multiusos en dependencias de potestad municipal que puedan compensar la falta de servicios.
o

Proyectos piloto relacionados con la bioeconomía agroforestal.

o

Establecer una línea de financiamiento de las subvenciones para los ayuntamientos de menor población.

Para el próximo año, nos gustaría virar en el proceso de las nuevas regulaciones que nos afectan como municipios de interior y que nos hacen estar desamparados. Y es que estamos sometidos a una sobreprotección de
nuestros términos a base de zonas ZEC, planes de ordenación territoriales y planes hidrológicos. Tres regulaciones que afectan muy directamente al mundo rural y de interior. Y como municipios pequeños no tenemos fuerza ni técnicos para alegar. Por ejemplo, los planes de acción territorial están por encima de los planes generales.
Otro tema sería el de hacer una llamada de atención o denuncia a los populismos rurales. La dualidad territorial
que hace tiempo venimos denunciando en este foro está generando un brote de movimientos, individualistas
en muchos casos, que no benefician a un problema real y extendido. La única forma de actuar es desde la acción
conjunta, más que desde la rebeldía particular.
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Tono Franco

CEO consultora GLOBALDIT
Es muy difícil que la gente vuelva a los
pueblos una vez la gente lo abandona
por estudios o trabaja, y es una realidad
que forma parte del problema que han
de afrontar los municipios de interior.
El turismo, la cultura, el patrimonio son
razones y causas de diferenciación que
pueden ser motivo de retorno.
Todo lo que hay de turismo en este país
viene apoyada por algún tipo de fondo
europeo que ha ayudado a desarrollar
esta industria, y el contexto va a ser favorable para impulsarlo de nuevo. No se
va a producir otro momento de oportu-

nidad como el que viene. Mucho dinero
por muchos canales distintos, siendo el
medio rural uno de los grandes receptores. Los Nex Generation quieren cohesionar el territorio, igualarlo.
El siglo XXI empieza ahora, estos últimos años, con el colofón de la pandemia, ha sido un paréntesis, una remora.
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Y sobre las claves del éxito, recuperar parte de los
mandamientos del éxito: no todo vale, en caso de
recuperar algo, ir a “caballo ganador”. Mejor algo potente que muchos pocos y peores. En caso de dar con
el éxito, no morir debido a su causa. Nunca hay que
esperar al momento, y estar siempre atento, acudir
a cualquier simposio o reunión donde pueda surgir
idea o sinergia. Las cosas se han de hacer muy bien si
se quiere ganar, ya no hay competencia fácil.
Hay que emprender proyectos que sean sostenibles
económicamente, no que dependan solamente de
fondos públicos. Darse a conocer, en la era de la información hay que aliarse con lo digital. Y tener un plan,
un plan conjunto. Nunca se ha de ir solo, las uniones,

las alianzas, en contextos como los que nos competen en este foro son muy importantes para alcanzar
el éxito. Como es el caso para los planes de sostenibilidad turística en el destino que nacen desde la secretaria de estado y que capta la propia GVA. En estos
planes que otorgan fondos directos se estructuran a
través de planes de acción territorial, donde se integran proyectos, y así se hacen más fuertes.
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Creaturisme es un programa que nace con la idea de diversificar la oferta turística de la Comunitat. Históricamente somos lideres de turismo de sol y playa pero no es suficiente debido a
los desequilibrios territoriales, ya que la población no se beneficia de este modelo. Turisme CV
cataloga su oferta de mercado al margen del sol y playa. Artesanía, espacios naturales, museos,
paisaje, etc. Entonces Creaturisme se dedica a encontrar esos recursos tan especiales potencialmente explotables.
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Eugeni J. De Manuel
coordinador general FVMP
Las ayudas de sostenibilidad en clave
turística ya están listas prácticamente,
pero hay una competencia voraz debido
a la concurrencia competitiva. Y es un
tema que lógicamente puede preocupar a
los municipios de interior, como es también el del nuevo estatuto del municipio
turístico vigente en la actualidad.
Con el nuevo estatuto vigente la inmensa mayoría de los municipios de interior
y una gran parte de los del litoral dejan
de estar catalogados como “municipios
turísticos”, dada la imposibilidad de
cumplimiento de los requisitos y las obligaciones. Solamente los gigantes receptores de población turística que disponen
de alojamientos reglados pueden aspirar
a ser reconocidos como tales. Desde la
FVMP y su comisión de turismo se ha presionado para que anualmente se revise
este decreto del estatuto, dando voz en
esa negociación al foro de municipios de
interior, a través de su presidente Miguel
Sandalinas.
El proceso de negociación arranca en
diciembre de 2020 y duró hasta julio del
21, con la redacción del nuevo estatuto de
municipio turístico. El objetivo será que
entre en vigor en enero del 2022.

El turismo y el sector en sí exige mucha
responsabilidad, porque detrás hay un esfuerzo multi-nivel, con muchas administraciones implicadas. Y no olvidemos que
nadie obliga a los municipios a que sean o
no turísticos.
La ley de turismo ocio y hospitalidad es innovadora en cuanto a sus valores y compromisos, albergando intangibles transversales que trascienden a lo meramente
turístico. Es fruto de un trabajo previo
dilatado y especializado. Histórico de una
región líder a nivel mundial y con un gobierno que asume el reto de continuar con
esta línea.

La ley de turismo ocio y hospitalidad es innovadora en cuanto a sus
valores y compromisos, albergando
intangibles transversales que trascienden a lo meramente turístico.
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La FVMP se acoge a la disposición adicional para revisar el estatuto

Relevancia y Singularidad: 10.000 personas (año natural) y cumplimien-

anualmente, y constituye la Comisión Especial del Estatuto del Muni-

to al menos el 50% de los requeridos a los de Excelencia.

cipio Turístico que integra junto a la comisión de turismo al foro de
municipios de interior y al de las mancomunidades con el propósito

4.

Plazas Alojamiento y segunda residencia.

de elaborar una nueva redacción y concertarla con Turisme Comunitat
Valenciana. La propuesta final da la vuelta al planteamiento inicial y se

Excelencia: 1.500 plazas.

consigue así tres categorías dentro del espectro turístico:
Relevancia: 750 plazas.
-

Municipio turístico de excelencia.
Singularidad: Menos de 5.000 habitantes: disponer de plazas de aloja-

-

Municipio turístico de relevancia.

-

Municipio turístico de singularidad.

miento turístico acreditadas de uso turístico. De 5001 o más y menos
de 20.000 habitantes: 375 plazas de alojamiento. Más de 20.000 habitantes: 500 plazas de alojamiento.

En el nuevo estatuto se incorporan aspectos importantes: las diputa-

5.

ciones provinciales y la FVMP, asesorarán y acompañarán técnicamente

de los dos.

Criterio económico o Recurso de primer orden. Cumplir uno

a los municipios que quieran acreditarse, o el cumplimiento de las obligaciones y requisitos a través de mancomunidades.

6.

Cumplimiento conjunto de las Obligaciones: en su espacio

turístico a través de convenios u otros mecanismos de gobernanza
Así, el nuevo estatuto se diseña, a grandes rasgos, de la siguiente mane-

multinivel, o a través de mancomunidades u otras entidades supramu-

ra:

nicipales de constitución voluntaria.

1.

Se establecen 3 categorías.

7.

Instrumento de Planificación Turística.

Municipio Turístico de Excelencia.

Excelencia: Planes + Red DTI o programas e iniciativas públicas

Municipio Turístico de Relevancia.

Relevancia: con anterioridad a la solicitud, elaborado y aprobado el
plan, y el inicio de su ejecución debe estar prevista en el propio plan

Municipio Turístico de Singularidad.

con una fecha máxima de inicio no posterior a 6 meses desde el acuerdo de aprobación del plan + Red DTI o programas e iniciativas públicas.

2.

Las Diputaciones Provinciales de Turismo y la Comisión de

Turismo de la FVMP apoyarán o asesorarán técnicamente a los muni-

Singularidad: con anterioridad a la solicitud, elaborado y aprobado el

cipios que quieran acreditar las obligaciones.

plan y el inicio de su ejecución debe estar prevista en el propio plan
con una fecha máxima de inicio no posterior a 1 año desde el acuerdo

3.

Población Turística: cuantificación de Turistas y Visitantes.

de aprobación del plan + Red DTI o programas e iniciativas públicas.

Excelencia: 10.000 personas (año natural) y acreditación por baremo

8.

poblacional (= Decreto 5/2020)

rarán proactivamente con la Generalitat Valenciana para combatir el

Intrusismo Profesional: Los municipios turísticos colabo-

problema del intrusismo profesional en su ámbito territorial, con los
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medios que tengan a su alcance. Asimismo, los municipios serán consultados en la elaboración de los planes anuales de inspección que realice
la administración competente, de acuerdo con lo previsto en el vigente Decreto 15/2020, de 31 de enero del Consell, de disciplina turística en la
Comunitat Valenciana.
9.

Financiación modulada según categorización. Comisión Mixta Generalitat – FVMP.

10.

Causas de Pérdida del reconocimiento: no remitir anualmente, al departamento del Consell competente en materia de turismo, un

informe de seguimiento sobre el cumplimiento y ejecución de las obligaciones.
11.

Revisión de categorías: a solicitud municipal / de oficio. Previsión de desarrollo reglamentario de los espacios turísticos vinculados a

planes de dinamización y gobernanza.
12.

Plazos.
Municipios Turísticos no estatutario: plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor del decreto, para acreditar Criterios y Obligaciones.
Municipios Turísticos Estatutarios: reconocidos automáticamente como de Excelencia.
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Desde la oficina contra la despoblación
de la FVMP hemos acometido una serie
de actuaciones muy reseñables. Gracias
al buen equipo que forma esta oficina se
han conseguido tres convenios distintos:
con la DG de la Agenda Antidespoblament, con LABORA (ADLs al territori) y
con la DG de lucha contra la brecha digital (ciudadanía digital 2021).

El convenio con la Agenda AVANT destaca por la implantación de una serie de
programas que están, por fin, asentando
población en nuestros municipios de interior.
El programa REVIU consiste en buscar y
contactar con familias con espíritu emprendedor e intención de asentarse en
pueblos. Más de 3.500 familias están
adscritas a este programa, que por otro
lado cuenta con 154 pueblos adheridos

como receptores. Ya hay 15 familias instaladas, que se traduce en 55 personas.
Gracias a ello, se han generado sinergias
muy importantes como es la apertura o
mantenimiento de colegios. En Almedijar, tras 6 años de escuela cerrada, reabre. En Argelita se abre el colegio tras
47 años. Y en el futuro se abrirán las de
Cirat, Serra d’Engarceran y la Torre d’en
Domenech.
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Regina Campos
coordinadora Oficina Despoblación FVMP
El programa ITINERANT consiste en movilizar a profesionales itinerantes para
prestar servicios básicos que han desaparecido de los pueblos de nuestro territorio. El procedimiento consiste en
la adhesión de aquellos municipios que
consideren que necesitan recuperar algún oficio (veterinarios, podólogos, fisioterapia, peluquería, electricista, etc.)
para que el programa pueda enviar a
esos profesionales, a precios muy competitivos, y que no encontrarían ninguna
competencia en esos mismos pueblos.
El programa BANCO DE OPORTUNIDADES previsto para el 2022 será una web
en la que se puedan volcar negocios in-

novadores susceptibles de ser exportados a aquellos municipios de interior que
lo consideren. El programa asesorará con
el plan de negocio correspondiente para
que el/la emprendedor/a disponga de
esa ayuda.
Y además de esos tres programas, el convenio FVMP-AVANT influye de manera
directa en diversas materias relacionadas con vivienda, brecha digital, educación, turismo, etc.
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El convenio con la DG de Brecha Digital destaca por el programa CIUDADANÍA DIGITAL, que
busca mejorar la calidad de vida de los habitantes en municipios de la red AVANT a través de
cursos de formación de distinta índole:
-

Alfabetización digital.
Comunicación electrónica con la administración.
Redes sociales.
Redes sociales en el ámbito comercial.

Son 102 cursos presenciales y/o on-line previstos para este próximo 2022, de los que se beneficiarán más de mil personas.

El convenio con LABORA, el denominado ADL EN EL TERRITORI ya está en marcha con un equipo
técnico de 18 profesionales repartidos por los pueblos de la agenda AVANT y de menos de 1.500
habitantes que no están en la agenda. En 2022 podemos avanzar que crecerá la plantilla ya que la
red territorial incluirá a pueblos de menos de 5.000 habitantes.
Las actuaciones mas reseñables, y que alcaldesas y alcaldes corroboran que están funcionando
bien son el asesoramiento municipal a emprendedores/as, la implementación de estrategias territoriales coordinadas con diversos agentes y el impulso de la mancomunidad y del pacto por el
empleo como figura eficaz de gobernanza.
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MESA REDONDA
Juan Ángel Poyatos
d. g. Coordinación Acción Proyectos Europeos
Estamos ante la llegada de unos fondos europeos de recuperación, aprobados en junio del
2020, y que, gracias al trabajo de las administraciones europeas, nacionales y autonómicas,
se harán, del todo realidad, en 2022. Son fondos inauditos hasta la fecha por la cantidad que
suponen, y se han de gestionar de manera muy rápida e irán concentrados en ciertas áreas,
centrándose la mayoría en la sostenibilidad y la digitalización, pero estando presente también en el reto demográfico.
El gasto de los fondos está supeditado a una hoja de ruta realizada por la comisión europea y
a una posterior supervisión de la UE en base a objetivos y reformas realizadas. La desventaja
de este proceso es la rigidez de este, pues no se puede salir de ese plan y áreas estipuladas
y la ventaja es la altísima expectativa que generará tanto dinero en áreas muy concretas e
importantes. Hablamos por ejemplo de cuantías inéditas para estimular actividades como
la industria (cifras desconocidas desde los años 80), la digitalización de la administración, la
educación y la sanidad.
El hastío generado ante la impaciencia que ha generado la llegada de los fondos ha conseguido transformarse en iniciativas e ideas que podrán hacerse realidad, pues ya empiezan
algunas convocatorias. La única confusión que queda respecto a los fondos de recuperación
es la gobernanza, quién hace qué (gobierno estatal a través de algún ministerio o consellerias
de un gobierno autonómico) una vez aprobados.
Mil millones de euros se han transferido ya al gobierno valenciano con compromiso de gasto.
En comparación, en planes de 7 años, se suelen recibir dos mil millones, siendo ahora uno
en un año. Son pocas acciones en las que ya están presente los fondos: profesores de FP o
compra de material sanitario.
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MESA REDONDA
Judith Flórez
d. g. Coordinación Territorial FEMP
Hay planteada una reforma estructural planteada por el propio Gobierno de España que tratará de modificar la Ley de Bases de Régimen Local. En esta modificación se pretenderá introducir un título nuevo denominado “estatuto de municipios de menor población”, aplicable a
localidades de menos de 5.000 habitantes, donde se va a poder conseguir la liberación de las
cargas a las que se están sometidos y que restan agilidad a estos pueblos.
El Plan de Recuperación es un proyecto que viene a modificar las estructuras creadas, los
objetivos y expectativas de la manera de gestionar las futuras políticas. Es un plan pensado y
otorgado para que seamos capaces de acometer la transformación digital, ecológica, y también para que sea posible la transformación que ha generado el desequilibrio territorial. No
hay otro objetivo que conseguir una autentica cohesión social. Y en este contexto, España
tiene mucho que aportar. Información muy bien acogida por las instituciones europeas. Mas
que nada porque nuestro mapa, en conjunto, es muy desequilibrado. De más de 8.000 ayuntamientos españoles, más de 7.000 de ellos tienen menos de 10.000 habitantes. 6.400 tienen
menos de 5.000. en resumen, el 80% de la población española vive en 700 municipios. Ello no
es mas que un reflejo de desequilibrio territorial, espacial y demográfico. Ante esta realidad,
los Planes de Recuperación y Resiliencia pretenden que España pueda cambiar este paisaje.
La herramienta principal para ello pasa por aplicar una gobernanza multinivel: todos los actores que tenemos presencia en los territorios tenemos que participar en la configuración
de los objetivos y en la toma de decisiones que harán posible el cumplimiento de estos. Es
fundamental, respecto al plano local, que las demás administraciones supramunicipales, estemos acompañado en la elaboración de medidas, proyectos que van a salir a concurso, etc.
Europa nos plantea la presencia de un proyecto transformador que ha de pasar por la economía digital y la cohesión social. De ahí el vínculo de estos fondos con el Reto Demográfico y la
aprobación de las 130 medidas del Plan Nacional y que tienen computadas 10.000 millones
euros. Hay que cambiar el sentido de la marcha porque las necesidades de gestión pública
están siendo modificadas, se añaden nuevas, más aún si pensamos en los próximos tiempos
más allá de la pandemia. Además de atender a los servicios básicos tradicionales hay que
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gestionar necesidades nuevas, y para ello hemos de cambiar instrumentos y herramientas.
La digitalización se incorpora, la atención a personas con necesidades especiales también
cambia con mayore presencialidad en domicilios. Los gestores públicos municipales han
de abandonar la obsesión por el equipamiento tradicional (ya está hecho) y optar por una
nueva gestión municipal. En definitiva, todos los municipios van a estar en condiciones de
asumir y competir ante los nuevos retos que se presentan.
Los 10.000 millones de euros contemplados por el Plan de Recuperación y que tendrán
cabida en las 130 medidas del Plan del Reto Demográfico sí que es algo estratégicamente
transformador e ilusionante, pues por primera vez disponemos de un documento de planificación y gestión pública en clave cohesión y planificación territorial.

“ aplicar una gobernanza multinivel: todos los actores que
tenemos presencia en los territorios tenemos que participar
en la configuración de los objetivos y en la toma de decisiones que harán posible el cumplimiento de estos “.
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CLAUSURA
Diego Gómez
vicepresidente de la FVMP
És un honor formar part d’aquest Fòrum que planteja i reflexiona, al voltant de la cultura,
l’economia, la societat i les tradicions d’interior del nostre país. Cal posar en valor a les nostres ciutats i pobles d’interior, perquè juguen un paper clau en el desenvolupament del territori. Els nuclis urbans d’interior ens ajuden a mantindre la cohesió social de les comarques
ja millorar qualitativament la seua oferta de serveis.
Resulta obvi assenyalar la vertebració territorial a través de l’interior, i la seua consolidació és
una realitat palpable. Per això resulta també òbvia la necessitat d’implementar les millores
necessàries per a consolidar i enfortir l’interior la nostra regió per a lluitar contra la despoblació. L’interior valencià, els seus pobles i paratges naturals, ofereixen un espai únic.
Però per a poder fer el treball d’enfortir el territori és necessari el suport de les administracions superiors, no serà possible en aqueix cas superar la complexitat, dificultat i problemàtica
que es viuen hui en els nostres municipis d’interior. Durant els diferents Fòrums d’anys passats hem escoltat aqueixes vicissituds i cal prendre nota i treballar en pro dels veïns d’interior.
Enfront de les dificultats que presenta la societat actual i especialment la situació d’alerta i
crisi sanitària, el desenvolupament d’interior és una oportunitat per a potenciar l’economia
i millorar de manera global la nostra qualitat de vida. Així, les comarques d’interior han de
jugar un paper clau en el present i futur de la societat valenciana.
Un paper que passa per l’oportunitat esplèndida d’agitar, optimitzar i millorar l’economia local d’aquestes poblacions. Empreses mitjanes i petits inversors privats han de veure el nostre
interior com un espai on desenvolupar la seua activitat, respectant la seua singularitat.
Per tant, la importància de revitalitzar l’interior és bàsica. Una acció que ha de navegar per
l’economia, l’agricultura o la cultura, per a arribar a un port d’optimisme i alegria pels nostres veïns d’interior, i per a ells. Una oportunitat que tenim els ajuntaments, no sols per a fer
poble, sinó per a generar una activitat pròspera, dinàmica i sostenible.
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Miguel Sandalinas
presidente del FMI
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La Comunitat Valenciana trabaja en disminuir la brecha de desigualdad en el territorio; las
políticas municipalistas del Consell han puesto el foco de atención en equilibrar los servicios
y ayudas a aquellos municipios que se encuentran en riesgo de despoblación.
AVANT, Agencia Valenciana contra la Despoblación, muestra el compromiso por convertir
las estrategias y políticas en favor de estos municipios en acciones concretas que permitan
favorecer el desarrollo y crecimiento económico de la zona, protegiendo al mismo tiempo los
servicios públicos, como derechos universales de la sociedad Valenciana. Labor reforzada por
la dirección general de Administración Local que, en coordinación con los municipios, pone el
acento en acrecentar el asesoramiento y el acompañamiento a estos ayuntamientos.
El avance en las políticas de despoblación en la Comunitat Valenciana son fruto, sin duda
alguna, de la consolidación de este Foro de Municipios de Interior. Un espacio de consenso,
de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en el que el mundo rural cobra protagonismo para elevar la voz y trasladar un mapa real de las necesidades comunes a todas las
alcaldesas y alcaldes de los municipios en riesgo de despoblación.
El pasado año fue un paréntesis en nuestra trayectoria a causa de la pandemia, pero no por
ello se cesó en la tarea de ocupar la agenda institucional. El Foro ha sido reconocido por el
resto de las administraciones e instituciones a través de la participación en mesas institucionales como ALCEM-NOS, en comisiones de trabajo y en la activa colaboración en comités
coordinadores. Todo ello resalta la importancia de seguir avanzando en políticas activas contra la despoblación.
En este sentido proponemos en este pleno del Foro de Municipios de Interior señalar que:
Dar a conocer nuestro entorno es la mejor forma de concienciar del patrimonio natural que tenemos, pero hagámoslo con medidas protectoras o compensatorias, y sobre todo
que no impidan el contacto y el disfrute de nuestra naturaleza. Por ello, reclamamos una
visión respetuosa en el marco normativo; entendiendo que prohibiciones y limitaciones que
provocan municipios inaccesibles a nuestra convivencia suponen un fuerte impacto negativo
a nuestra economía y supervivencia.
Las actividades asociadas con el Turismo son una palanca de desarrollo territorial
para los pequeños municipios. La puesta en valor de forma sostenible e inteligente de nuestros recursos paisajísticos y del patrimonio cultural local son una forma de generar riqueza,
empleo y fijación de la población. Tanto para disfrute de nuestros vecinos como de aquellos
turistas o visitantes que deciden ceder parte de su renta por la experiencia que les podamos
ofrecer. La nueva redacción del Estatuto del Municipio Turístico, consensuada por la FVMP
con Turisme Comunitat Valenciana, ha de posibilitar el reconocimiento de los pequeños municipios como “turísticos”, por su relevancia o singularidad.
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
FORO MUNICIPIOS DE INTERIOR
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. Y más si hablamos de los
tan esperados y necesitados fondos europeos; un activo que nos obliga a la suma de esfuerzos y a la presentación de propuestas que se enmarquen en áreas y comarcas que realicen
proyectos comunes para el desarrollo de cada uno de los municipios.
La riqueza de nuestros municipios de interior se encuentra en nuestro entorno, en
nuestra idiosincrasia. Somos los primeros en preocuparnos por salvaguardar nuestro territorio, por cuidar lo que nos hace diferentes y preciados, por mantener nuestra ruralidad.
Que el foco que ha puesto sobre nuestros pueblos los efectos de la pandemia se convierta
en una oportunidad de desarrollo económico y crecimiento social real.
Optemos por el valor añadido y por la singularidad que cada municipio o región
pueda ofrecer. Demostremos nuestra mayoría de edad y nuestra capacidad de gestión. La
descentralización administrativa o educativa, la incorporación de eventos culturales y la celebración de actividades deportivas son otra de las formas que nos permiten atraer a nuevos
visitantes y pobladores.
Reforcemos y apostemos por la línea continuista que la alianza multinivel entre municipios y administraciones supramunicipales nos está ofreciendo. Solo así se materializan
las herramientas de gobernanza correctas, vuelven a nuestros pueblos aquellos servicios y
derechos desaparecidos y se avivan las relaciones intersectoriales entre nuestro tejido social. En definitiva, solo así se convierten las palabras en hechos.
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La Comunitat Valenciana treballa a disminuir la bretxa de desigualtat en el territori; les polítiques municipalistes del Consell han posat el focus d’atenció a equilibrar els serveis i ajudes
a aquells municipis que es troben en risc de despoblació.
AVANT, Agència Valenciana contra la Despoblació, mostra el compromís per convertir les estratègies i polítiques en favor d’aquests municipis en accions concretes que permeten afavorir el desenvolupament i creixement econòmic de la zona, protegint al mateix temps els
serveis públics, com a drets universals de la societat valenciana. Labor reforçada per la Direcció General d’Administració Local que, en coordinació amb els municipis, posa l’accent a
acréixer l’assessorament i l’acompanyament a aquests ajuntaments.
L’avanç en les polítiques de despoblació en la Comunitat Valenciana són fruit, sens dubte, de
la consolidació d’aquest Fòrum de Municipis d’Interior. Un espai de consens, de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies, en el qual el món rural cobra protagonisme per a elevar
la veu i traslladar un mapa real de les necessitats comunes a totes les alcaldesses i alcaldes
dels municipis en risc de despoblació.
L’any passat va ser un parèntesi en la nostra trajectòria a causa de la pandèmia, però no per
això es va cessar en la tasca d’ocupar l’agenda institucional. El Fòrum ha sigut reconegut per
la resta de les administracions i institucions a través de la participació en taules institucionals
com ALCEM-NOS, en comissions de treball i en l’activa col·laboració en comités coordinadors.
Tot això ressalta la importància de continuar avançant en polítiques actives contra la despoblació.
En aquest sentit proposem en aquest ple del Fòrum de Municipis d’Interior assenyalar que:
Donar a conéixer el nostre entorn és la millor manera de conscienciar del patrimoni
natural que tenim, però fem-lo amb mesures protectores o compensatòries, i sobretot que
no impedisquen el contacte i el gaudi de la nostra naturalesa. Per això, reclamem una visió
respectuosa en el marc normatiu; entenent que prohibicions i limitacions que provoquen
municipis inaccessibles a la nostra convivència suposen un fort impacte negatiu a la nostra
economia i supervivència.
Les activitats associades amb el turisme són una palanca de desenvolupament territorial per als xicotets municipis. La posada en valor de manera sostenible i intel·ligent dels nostres recursos paisatgístics i del patrimoni cultural local són una manera de generar riquesa,
ocupació i fixació de la població. Tant per al gaudi dels nostres veïns com d’aquells turistes o
visitants que decideixen cedir part de la seua renda per l’experiència que els puguem oferir.
La nova redacció de l’Estatut del Municipi Turístic, consensuada per l’FVMP amb Turisme
Comunitat Valenciana, ha de possibilitar el reconeixement dels xicotets municipis com a
«turístics», per la seua rellevància o singularitat.
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La coordinació intermunicipal, l’impuls de les mancomunitats i el suport d’un cos de
personal tècnic en els nostres municipis d’interior continua sent una de les prioritats essencials per al nostre ecosistema socioeconòmic. I més si parlem dels tan esperats i necessitats
fons europeus; un actiu que ens obliga a la suma d’esforços i a la presentació de propostes
que s’emmarquen en àrees i comarques que realitzen projectes comuns per al desenvolupament de cadascun dels municipis.
La riquesa dels nostres municipis d’interior es troba en el nostre entorn, en la nostra
idiosincràsia. Som els primers a preocupar-nos per salvaguardar el nostre territori, per cuidar el que ens fa diferents i preuats, per mantindre la nostra ruralitat. Que el focus que ha
posat sobre els nostres pobles els efectes de la pandèmia es convertisca en una oportunitat
de desenvolupament econòmic i creixement social real.
Optem pel valor afegit i per la singularitat que cada municipi o regió puga oferir.
Demostrem la nostra majoria d’edat i la nostra capacitat de gestió. La descentralització administrativa o educativa, la incorporació d’esdeveniments culturals i la celebració d’activitats
esportives són una altra de les formes que ens permeten atraure a nous visitants i pobladors.
Reforcem i apostem per la línia continuista que l’aliança multinivell entre municipis
i administracions supramunicipals ens està oferint. Només així es materialitzen les eines
de governança correctes, tornen als nostres pobles aquells serveis i drets desapareguts i
s’aviven les relacions intersectorials entre el nostre teixit social. En definitiva, només així es
converteixen les paraules en fets.
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