
 

 

 

La Junta de Portavoces de la FVMP, en la reunión ordinaria celebrada el 

día 26 de septiembre de 2017, ha adoptado por mayoría la siguiente propuesta 

de acciones por una Financiación Justa de la Comunitat Valenciana, con los 

votos a favor de PSPV-PSOE, Compromis y EUPV, y los votos en contra 

respecto al segundo apartado de PP y Ciudadanos. 

 

Propuesta de acciones por una Financiación Justa de la 

Comunitat Valenciana. 

 

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, entidad 

representativa del municipalismo valenciano, a lo largo de toda su trayectoria 

ha procurado y defendido la autonomía local en base a una justa financiación 

local. Desde 1999, en que la FVMP aprobó el Pacto Local Valenciano, por 

consenso de todos los grupos políticos, no se ha cesado en la puesta en 

marcha de actuaciones y acuerdos que persiguen dignificar la gestión 

municipal. 

 

La FVMP ha sido reconocida como institución representativa del 

municipalismo valenciano por nuestro Estatut de Autonomía y la participación a 

través de la Comisión Mixta GV-FVMP está alcanzando una efectividad plena 

en materia de interés local. 

 

Pero, somos conscientes que para hacer realidad el derecho a la 

suficiencia financiera, debemos continuar en nuestro proyecto reivindicativo, tal 

y como hemos venido haciendo a lo largo de este mandado 2015-2019, 

aprobando mociones a sobre la financiación local (diciembre 2016 y junio 

2017), y con la puesta en marcha de la “Campaña de Financiación Local”, 



 

aprobada por Junta de La Junta de Portavoces de 14 de junio de 2016, con el 

fin de reclamar desde el municipalismo una financiación digna para las 

entidades locales. 

 

Asimismo, es indiscutible la Infrafinanciación de Comunitat Valenciana, 

denunciada por el Consell de la Generalitat, y que cuenta con el apoyo de las 

organizaciones sindicales, empresarios e instituciones sociales. Por primera 

vez vemos un Acuerdo global de todos los ámbitos valencianos, a favor de un 

nuevo modelo de financiación: “Financiación Justa” 

 

Por todo ello: 

 

Primero. Manifestamos la unidad del municipalismo valenciano, respaldando la 

necesidad de contar con una financiación justa de la Comunitat Valenciana. 

 

Segundo: Instamos a los ayuntamientos de la Comunitat para la movilización 

el próximo 18 de noviembre de 2017, en respuesta efectiva para garantizar la 

financiación local.  

 

 

 

 

 


