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Rubén Alfaro: “Montoro nos ahoga doblemente a la Comunitat.
Infrafinanciación autonómica y limitación a los ayuntamientos
valencianos”
El presidente de la FVMP expresa su malestar ante la decisión del Ministro de Hacienda y
administración Públicas por no permitir utilizar el superávit de los ayuntamientos en
servicios para la ciudadanía

Alfaro se sumó ayer, en la reunión de presidentes de Federaciones en la FEMP, al acuerdo
unánime de exigir al Ministro que permita a los ayuntamientos utilizar el superávit en servicios
al ciudadano.
El presidente de la FVMP ha expresado su malestar ante el trato que reciben los
ayuntamientos por el Ministro Montoro; recuerda que reiteradamente ha lanzado críticas y
acusaciones a la gestión de los responsables municipales, acusándonos de derrochadores y de
mala administración de los recursos. Rubén Alfaro señala que “estamos cansados de que nos
traten como entidades menores de edad, exigimos respeto a la administración más cercana
a la ciudadanía. Una administración que ha demostrado su capacidad y seriedad para
desarrollar sus competencias y para además cubrir las necesidades de servicios que
demandan los ciudadanos con cuentas claras y saneadas”
Una vez más la deslealtad del Ministro se confirma al no permitir utilizar el dinero que es de
los ayuntamientos. El objetivo de cubrir el déficit de otras administraciones, la estatal y
autonómicas, por exigencias europeas nos perjudica gravemente; así ha expresado Rubén
Alfaro que “al final perdemos los ayuntamientos, a pesar de ser los únicos que hemos
cumplido” El presidente de la FVMP no entiende este maltrato y más cuando los
ayuntamientos valencianos han tenido superávit en 2013 de 444 millones y en 2014 de 418
millones y en torno a las 550 se cifrarán posiblemente en el 2015.
Por todo ello Alfaro, como Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias,
no entiende que “no podamos dedicar el superávit de los ayuntamientos para invertir en
servicios que necesitan los ciudadanos. Parece que para el Ministro Montoro es más
importante limitarnos que dejarnos invertir en servicios como los comedores escolares,
empleo o atención a nuestros mayores. Al final muestra desprecio por la administración que
además de cumplir tiene ahorro. En definitiva, por la labor de todos los concejales y alcaldes
que trabajan diariamente por mejorar la vida de los ciudadanos”

DOBLE AHOGO PARA LOS VALENCINOS. A LA INFRAFINANCIÓN DE LA COMUNITAT SE SUMA
LA LIMITACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS.
Rubén Alfaro muestra su preocupación por el doble ahogo que padecen los valencianos y que,
sin duda, perjudica gravemente en los servicios que recibimos como ciudadanos. Alfaro se
suma a la petición de la Generalitat en cuanto la demanda de mejor financiación, y apoya y
reconoce el esfuerzo del President Ximo Puig para atender las necesidades de las y los
valencianos a pesar de los obstáculos del Ministro por no abordar seriamente la mala
financiación de la Comunitat. “Al final algunos estamos gestionando las cuentas para cumplir
con nuestra responsabilidad de atención y servicios, y otros como el Ministro ignoran las
necesidades de las personas y se dedican a entorpecer continuamente provocando una
merma en nuestras capacidades y recursos”
Finalmente Rubén Alfaro se une a al acto que mañana se celebra con el President Ximo Puig,
como Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y como alcalde que
considera esencial mostrar el apoyo unánime a la petición de mejor financiación para la
Comunitat.

