
 
 

  

 

NOTA DE PRENSA 

Los responsables de todas las administraciones 
públicas de la Comunitat Valenciana, juntos en 
una edición de Foros SER sobre municipalismo 
La Cadena SER en la Comunitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
organizan el encuentro “El reto del municipalismo; 40 años de historia de los ayuntamientos 
democráticos” que ha inaugurado el President de la Generalitat Ximo Puig 

Valencia, 21 de marzo de 2019 

La Cadena SER y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias han organizado este jueves, en 

el salón de actos de la Fundación Bancaja, el encuentro “El reto del municipalismo; 40 años de 

historia de los ayuntamientos democráticos”. Una jornada en la que se ha analizado el papel de las 

diputaciones, el protagonismo de las capitales, y el reto de los pequeños municipios.  

El encuentro ha sido inaugurado por el President de la Generalitat, Ximo Puig, que ha el presidente 

Puig ha destacado el trabajo realizado por los Ayuntamientos y las Diputaciones en estos 40 años de 

democracia, en los que los alcaldes y ediles "no tenían experiencia democrática, pero si mucha 

ilusión", y han sido los "artífices de la gran transformación" de la Comunitat. Puig ha insistido en 

que la arquitectura de un país se basa en las tres patas: el gobierno central, las autonomías y el 

municipalismo, la gran asignatura pendiente en España. Por eso, ha afirmado que "ha de llegado ya 

su momento". 

En la inauguración ha estado presente también el Delegado del Gobierno en la Comunitat 

Valenciana, Juan Carlos Fulgencio. Por su parte, los presidentes de las tres Diputaciones han 

coincidido en que no se les reconoce su mayoría de edad, y que los ayuntamientos han sido víctimas 

de los recortes y limitaciones, incluso siendo la primera institución a la que acuden. Han 

reivindicado su papel como "ayuntamiento de los ayuntamientos", pero las discrepancias también 

han sido evidentes. 

El presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, ha reivindicado su autonomía 

respecto a la Generalitat, "la colaboración es necesaria, pero no ha de ser imposición". El presidente 

de la Diputación de Valencia, el socialista Toni Gaspar, no comparte ese criterio y ha apostado por 

la colaboración de una institución que debe revisarse para adecuarla a los nuevos tiempos. Y el 

presidente de la Corporación Provincial de Castellon, el popular Javier Moliner, también ha 

defendido que ese debate sobre el futuro de las diputaciones es necesario, pero hay que tener en 

cuenta las diferencias entre las tres provincias porque "las necesidades de los consistorios no son 

las mismas en toda la Comunitat y en Castellón, por ejemplo, el mundo rural, que algunos ignoran 

es muy importante". 



 
 

En una segunda mesa redonda Joan Ribó, Luis Barcala, y Amparo Marco, alcaldes de Valencia, 

Alicante y Castelló respectivamente, han abordado muchos asuntos imprescindibles para las 

grandes ciudades, entre ellos, que es necesario que se aborde seriamente la financiación de los 

servicios que se prestan a los ciudadanos, como recordaba Amparo Marco. Ribó ha dado un paso 

más. Ha afirmado que la gestión de la ciudad no puede ser ajena al resto del mundo. Por ejemplo, 

"desde la ciudad se puede luchar contra el cambio climático, dar cobijo a los refugiados como 

ocurrió con el Aquarius, buscar una alimentación sostenible, etc." Sin embargo, Barcala opina que 

en los consistorios se debate en ocasiones, sobre asuntos que no interesan a los ciudadanos por 

"criterios ideológicos". 

Además, alcaldes de distinto color político han hablado del reto de los pequeños municipios y de 

política municipal. La clausura de esta nueva edición de Foros SER ha corrido a cargo de Rubén 

Alfaro, presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Ha destacado el papel de 

la entidad como pilar de apoyo a todos los municipios de la Comunitat, en especial en las relación 

con la Unión Europea que posibilita la financiación de muchos proyectos en red. Alfaro ha señalado 

que” el municipio debe ser el centro de la política, también de la europea”. Por eso, ha pedido a los 

ayuntamientos “que se impliquen en la defensa de la Unión que se enfrenta a varias amenazas”. 

 

Aquí podéis volver a ver íntegras las intervenciones de todos los participantes en esta nueva edición 

de Foros SER: 

https://cadenaser.com/emisora/2019/03/19/radio_valencia/1553022011_814246.html 

Y aunque también os hemos adjuntado una foto de alta calidad, aquí tenéis a vuestra disposición 

también una fotogalería del evento: 

https://cadenaser.com/emisora/2019/03/21/radio_valencia/1553155764_844664.html 

 

Para más información podéis llamar al teléfono 96 3187600 

www.radiovalencia.es 
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