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Valencia 13 de enero 2017 

 

El día  Alicia Laps y Marga Alcalá se reunieron con  ANGEL JIMENEZ, de servicios territoriales, departamento 

dependiente de GVA (agencia valenciana de turismo), que llevan el proceso sancionador. A continuación se 

detallan las conclusiones de ésta: 

  

Nos han recibido Ángel Jiménez,  Ana y Antonia. Descartando toda posibilidad de multar a los intrusos,  como 

mucho  amonestarles, pero poniendo muchas objeciones a todo lo que decíamos y diciendo que todo es muy 

complicado, porque no se puede demostrar nada etc. 

 

Cuando se ha relajado un poco todo, han tratado de hacernos comprender que  si les llega un acta sin todos 

los datos necesarios, no sirve de nada. 

 

Debe hacer un requerimiento  la persona a la que se acusa de presunto  intrusismo, y si no tiene el domicilio, 

o la persona a la que le llega  el requerimiento no responde, no se puede continuar el proceso. 

 

En el caso de que llegue a la persona presunta intrusa, ésta puede  hacer alegaciones y ya veríamos que 

pruebas se consiguen que justifiquen el argumento de intrusismo. 

 

Es muy difícil,  pero hemos insistido, en que de momento,  podemos empezar usando como prueba el que 

deban llevar el carnet visible. 

 

También se puede comprobar si están registradas en servicios  territoriales o han comunicado si son de otra 

provincia que van a ejercer en nuestra comunidad. 

 

Al  final, y después de insistir en leyes, decretos, explicar todas  las reuniones que hemos tenido, con quienes, 

y casi el calendario  completo de todo lo que llevamos haciendo, se han mostrado mucho más asertivos y 

colaboradores. 

  

Ángel Giménez,  ha sido claro al decir que la prioridad del Conselleria es atacar el intrusismo. 
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Que sabiendo lo difícil que es en nuestra profesión,  lo van a tener en 

cuenta, y que todas las actas que les lleguen van a tener un seguimiento y se va hacer lo que se pueda, con 

el mayor interés.  
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Se va a citar con Álvaro,  comisario de policía de valencia. Espera ordenes de secretaria de turismo, que hasta 

la fecha, nunca había  pedido nada con respecto al intrusismo en la profesión de guías de turismo. 

 

Hemos quedado que en febrero nos pondremos en contacto para ver cómo van sucediendo los 

acontecimientos y que novedades u órdenes nuevas. 

 

La reunión ha sido positiva. 

 

Seguiremos insistiendo y han valorado nuestro interés y la organización de la asociación de guías. 

 

Poco a poco 

  

Atentamente 

  

Marga Alcalá 
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