NOTA DE PRENSA
LOS AYUNTAMIENTOS PARTICIPARÁN EN EL ACUERDO VALENCIANO DE
RECONSTRUCCIÓN A PROPUESTA DEL PRESIDENT XIMO PUIG

-

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias convoca a los
presidentes de las tres Diputaciones Provinciales y a los miembros de su
ejecutiva al encuentro con el President de la Generalitat, Ximo Puig

-

El municipalismo valenciano une sus fuerzas para participar en el proceso de
reconstrucción de la Comunitat

València, 25 de abril 2020

En reunión celebrada este sábado por videoconferencia, el municipalismo valenciano
ha sido convocado a participar en el acuerdo valenciano de reconstrucción propuesto
por el President, Ximo Puig.
A instancias de Rubén Alfaro, presidente de la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, el president Ximo Puig se ha reunido con los miembros de la Ejecutiva de la
FVMP, de la que forman parte alcaldes y alcaldesas de todos los grupos políticos
representados en la Federación. En la cita también han participado los presidentes de
las tres Diputaciones Provinciales, el secretario autonómico de Cohesión Territorial y el
director general de Administración Local.
Con un reconocimiento al enorme esfuerzo y trabajo que están realizando los
ayuntamientos, el president Ximo Puig se ha dirigido a los alcaldes y alcaldesas para
señalar que se emprende un periodo en que la necesidad de diálogo es aún mayor,
encontrar elementos comunes para, desde la prudencia, iniciar el proceso de
desescalada. Señalando que el mundo local debe participar en el desarrollo de un
Acuerdo para la reconstrucción.
Rubén Alfaro, presidente de la FVMP, ha destacado la rápida disposición del president
de la Generalitat para escuchar y atender las propuestas del municipalismo valenciano.
Alfaro ha señalado que “el president Puig ha asumido la declaración institucional
aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en la junta de portavoces, en la

que reclamamos la necesaria autonomía local para poder usar nuestros recursos en
beneficio de la ciudadanía”.
Disponer de capacidad para utilizar los recursos que son de los ayuntamientos ha sido
postura común de todos los participantes; señalando que se pueda utilizar el
remanente de tesorería y el 100% del superávit y permitiendo que se pueda destinar a
acciones que tienen por objeto líneas de ayuda para pymes y autónomos. Además, se
ha incidido en aquellos ayuntamientos que, por diferentes circunstancias, se
encuentran endeudados, marcando los planes coordinados con diputaciones y
Generalitat como posible respuesta a esta situación.
A continuación, las alcaldesas y alcaldes han podido plantear sus inquietudes o
propuestas sobre diferentes temas como el turismo, agricultura, despoblación o
industria. Intervenciones que han reflejado la disposición de aunar esfuerzos y que se
han sumado a la necesaria corresponsabilidad de todas y todos para afrontar esta
pandemia.
El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, ha destacado el compromiso de todas y todos
los responsables municipales en priorizar su servicio a la ciudadanía. Alfaro ha
destacado “una vez más a las alcaldesas y alcaldes que nos unen más cosas que nos
separan, nuestra preocupación por atender a nuestros vecinos nos hace coincidir en la
necesaria suma de esfuerzos para salir de esta crisis más fuertes. Agradezco la
capacidad de diálogo de todos los grupos políticos que nos permite avanzar en
soluciones y propuestas que se están trabajando en el seno de la Federación”. Además,
ha querido resaltar la buena relación y colaboración con las diputaciones provinciales,
ya que son imprescindibles para que podamos impulsar planes conjuntos que
favorezcan la gestión desde los ayuntamientos.
El presidente de la FVMP destaca la importancia de la corresponsabilidad, que señala
el president Puig, como esencial para caminar conjuntamente y descubrir de qué
manera podemos ser más eficaces. “El president Ximo Puig nos ha agradecido la labor
que estamos haciendo, pero también nos ha invitado a que traslademos propuestas
desde el mundo local. Se ha hecho un gran esfuerzo en las líneas de ayudas para paliar
los efectos más inmediatos de esta crisis; pero también nos ha indicado que es el
momento de pensar en medidas estructurales que nos permita recuperarnos desde la
fortaleza, valentía y madurez del pueblo valenciano. En este reto nos encontramos la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, aprovechando todo el talento y
capacidad de nuestros ayuntamientos para avanzar y pensar en nuevos modelos
económicos y sociales que se hacen hoy más que nunca, imprescindibles”. Asimismo,

Alfaro ha indicado que “debemos repensar y trabajar en nuevos modelos de economía
circular, servicios sociales, agricultura o aprovechamiento de tecnología, al tiempo que
afianzamos sectores como el turismo que motor en nuestra Comunitat”.
Finalmente, Rubén Alfaro ha agradecido esta primera reunión en la que se ha
mostrado la diversidad de nuestra Comunitat reflejada en los diferentes municipios
que forman parte de nuestro territorio. Emplazando a todos los alcaldes y alcaldesas a
seguir compartiendo para que juntos podamos encontrar respuestas claras y solventes
a las muchas cuestiones que esta crisis nos está presentando.

