
 

 

 

 

 

 
 
 

“DEJEMOS DE COMPETIR Y EMPECEMOS A COOPERAR” 

 

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén 
Alfaro, ha anunciado hoy, durante su intervención en el Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea,y presentado por el Conseller de Hacienda y Modelo Económico 
Vicent Soler, la puesta en marcha de una campaña valenciana sobre 
financiación del régimen local con el eslogan “Con menos hacemos más; 
necesitamos multiplicar”. Así ha explicado que “se trata de una campaña que 
surge como reivindicación legítima de los ayuntamientos valencianos por una 
mejor y más justa financiación de nuestros municipios”. “Se va a intentar exponer 
con transparencia los caminos que nos han llevado a muchos municipios a sufrir 
situación que los vecinos son incapaces de entender como por ejemplo que 
municipios con más de 50.000 habitantes solo tienen un electricista en plantilla”, 
ha señalado Alfaro, al tiempo que ha lamentado que “la racionalidad se ha 
convertido en irracionalidad”. 

Del mismo modo ha señalado que la campaña en ningún caso pretende ser “una 
trinchera y otro episodio entre administraciones” por ello ha explicado “la 
inclusión del verbo multiplicar en el eslogan es una llamada a la reflexión, a la 
cooperación y la empatía entre todos para aprender de los caminos erróneos”. 

El presidente de la FVMP ha apostado por reformular el papel de los 
ayuntamientos en el marco de las administraciones públicas, una apuesta que 
ha resumido en una frase: “dejemos de competir y empecemos a cooperar”.  
“Es necesario alcanzar nuevos liderazgos desde estas instituciones para poder 
tener una estrategia más allá. Las instituciones tenemos que redefinir nuestro 
papel adaptándolo a lo que esperan de nosotros los ciudadanos, impulsando una 
administración ágil, imaginativa que dinamice ciudades y propicie sinergias” ha 
señalado Alfaro. Una cooperación que, según ha explicado, debe iniciarse con 
“el fortalecimiento entre todas las instituciones públicas y no competir por 
espacios comunes donde la contienda solo perjudica a los ciudadanos y sus 
intereses para que, con sentido común, la suma de esfuerzos nos permita 
compartir costes y dejar de para sumar esfuerzos y alcanzar mayores objetivos”. 

Durante su intervención el presidente de la FVMP ha incidido en el papel 
relevante e imprescindible que deben de adquirir los ayuntamientos ya que 
“somos una administración mayor de edad, madura, preparada y capacitada 
para influir y diseñar el futuro de nuestras ciudades”. “Hemos demostrado la 
eficiencia en las políticas locales, hemos mantenido equilibrio presupuestario y 
cumplido objetivos de deuda”, ha reiterado Alfaro mientras ha lamentado que 
“nuestro esfuerzo no se ve correspondido con el gobierno central que bloquea  
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año tras año la petición de utilizar los excedentes que generamos para ampliar 
en las mejoras a los ciudadanos”. Por todo ello ha reclamado un mejor trato por 
parte del Gobierno central porque “cuando uno cumple debe der tratado con 
respecto y madurez y debe de ser escuchado”, ha apuntado. 

Rubén Alfaro no ha dejado pasar la oportunidad para mostrar su rechazo a la 
Ley de Racionalización de las Administraciones Local (LRSAL) acusándola de 
poner” en jaque la base del municipalismo y su autonomía porque pretende privar 
a las entidades locales de algunas competencias básicas”. “Prima la estabilidad 
presupuestaria por encima de la atención de los ciudadanos y la calidad en la 
prestación en los servicios” ha denunciado tras recordar que “es una ley que 
daña la raíz misma del gobierno municipal”. Por todo ello ha reclamado 
nuevamente su derogación “más ahora que ya tenemos gobierno”.  

Del mismo modo se ha mostrado muy crítico con la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que “supone un estrangulamiento de 
las Haciendas locales ya que prioriza el pago de la deuda frente a cualquier otro 
gasto social o inversión y coarta la autonomía local”. 

Finalmente ha agradecido que por fin el Gobierno valenciano haya incluido en 
los presupuestos de la Generalitat para el 2017 el Fondo de Cooperación Local. 
Una reivindicación histórica del municipalismo que está contemplada en el 
Estatut de Autonomía y que supone una importante potenciación de la autonomía 
local. “Su dotación presupuestaria es una gran noticia ya que éramos la única 
comunidad que no teníamos este fondo local” ha señalado Alfaro quien ha 
agradecido el esfuerzo del Consell por la delicada situación que atraviesa la 
Comunitat por la infrafinanciación.  

 

 


