Como presidente de la FVMP manifestar el total apoyo a toda reivindicación
que repercuta positivamente en el bienestar de nuestras vecinas y vecinos.
Somos los ayuntamientos los que validamos y supervisamos, ante la
ciudadanía, las medidas que desde otras administraciones se han de tomar
para el crecimiento social y económico del conjunto de nuestra sociedad.
Crecimiento que se sustenta en la diversidad de nuestro territorio, en
nuestra capacidad de generar nuevas oportunidades y en nuestro afán de
trabajar por una Comunitat que, desde la cohesión y la unidad, respete las
necesidades propias de nuestros pueblos y ciudades.
Son muchos los aspectos que se abordan cuando trabajamos en el
fortalecimiento de nuestra Comunitat, pero indudablemente es la
capacidad de vertebrar nuestro territorio el elemento clave para el éxito de
nuestro crecimiento colectivo. Favorecer la movilidad e invertir en
transporte es trabajar por compartir, en definitiva, por abrir nuevas
expectativas que ofrecer a nuestra ciudadanía.
Los ayuntamientos somos capaces, y así lo demostramos diariamente, de
rentabilizar al máximo los recursos de los que disponemos, desde la

perspectiva y la costumbre institucional de relacionarnos y compartir
nuestras expectativas con nuestros vecinos colindantes. Por tanto, no
dudamos en pedir y reclamar el mismo esfuerzo por parte del resto de
administraciones.
Por este motivo, y por la responsabilidad directa que asumimos, no
podemos más que expresar nuestro malestar ante el trato diferenciador
que esta Comunitat padece en su financiación, en las muchas negativas que
se reciben y que perjudican a nuestro desarrollo económico y social. Son las
valencianas y valencianos los que sufren en primera persona esta dejación
de responsabilidad presupuestaria que tiene el estado con la Comunitat; en
este caso son un millón setecientas mil personas las que se ven afectadas
por no disponer de los recursos necesarios para favorecer su movilidad.
Como Presidente de la FVMP, quiero expresar nuestro más firme apoyo a
la petición, que hoy elevamos al Ministro, para que se contemple en los
próximos presupuestos del estado la partida que permita crear una red de
transporte metropolitano del área de valencia. Sumándonos, de este modo,
a una justa y necesaria reclamación de nuestras vecinas y vecinos.

