
 

 

 

 

 

 

Sr/Sra. Alcalde/sa-Presidente/a 
del Ayuntamiento 

València, 20 de abril de 2017 

Estimado/a Amigo/a 

 

Los ayuntamientos valencianos llevamos tiempo reivindicando una mejor y más justa 

financiación para nuestros municipios, con el firme compromiso de afrontar los nuevos 

retos con servicios de calidad para atender las necesidades que la ciudadanía nos 

demanda. Para cumplir, desde las administraciones locales valencianas, con nuestro 

compromiso y responsabilidad nos vemos obligados a revisar la redistribución de los 

recursos por parte del estado hacia las comunidades autónomas y los ayuntamientos. 

 

Si la gestión de la Generalitat no cuenta con la financiación estatal que le corresponde, 

obviamente afecta a la Administración Local Valenciana, imposibilitando articular 

proyectos que beneficien al conjunto de la sociedad valenciana.  

 

Son los vecinos y vecinas de nuestros municipios los que perciben menor financiación. 

Se vulnera el derecho de igualdad de la ciudadanía valenciana, al no recibir el mismo 

trato que ciudadanos de otras Comunidades Autónomas. 

 

El Gobierno de España margina a la Comunitat Valenciana en el Proyecto de 

Presupuestos del Estado para 2017, siendo las inversiones territoriales insuficientes y 

discriminatorias respecto de cualquier otro territorio nacional. 

 

Es por ello, que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias se suma a la 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA MARGINACIÓN DE LOS 

VALENCIANOS Y VALENCIANAS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL 

ESTADO DE 2017”, de les Corts Valencianes, en la que se manifiesta la necesidad de 

garantizar un nivel de inversiones justo para nuestro territorio. 

…/… 



 

 

 

 

 

 

…/… 

 

Ante la necesidad de aunar esfuerzos de todas y todos los valencianos en defensa de 

una financiación justa, instamos a que el próximo 25 de abril a las 12.00 horas 

procedamos, las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la Comunitat, a la lectura 

de la citada DECLARACIÓN Institucional en nuestros ayuntamientos para compartir 

con la sociedad valenciana este injustificado y discriminatorio trato a la Comunitat. 

 

Saludos Cordiales. 

                                  

El Presidente                                                                                      El Vicepresidente 
Rubén Alfaro Bernabé                                                 Francesc Fernández Carrasco 
 


