
LA VICEPRESIDENTA MÓNICA OLTRA Y EL CONSELLER VICENT 

SOLER CIERRAN LA PRIMERA RONDA DE ENCUENTROS 

MUNICIPALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA COMUNITAT 

 

- Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell, preside el grupo de trabajo de 

servicios sociales por la recuperación de la Comunitat 

 

- Vicent Soler, conseller de Hacienda y Modelo Económico, agradece el esfuerzo 

realizado por las entidades locales para afrontar los gastos sobrevenidos por la 

crisis 

 

Vàlencia, 22 de junio 2020 

La primera ronda de reuniones de los grupos de trabajo con representantes municipales 

y el Consell se han celebrado cumpliendo con el calendario previamente programado. 

Con la participación de todos los integrantes de las comisiones de trabajo de la FVMP y 

con los diputados de las tres provincias, se han reunido aproximadamente 300 

representantes del municipalismo valenciano con los responsables autonómicos. 

Hoy, lunes 22 de junio, ha correspondido a la vicepresidenta y Consellera de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, presidir el grupo de trabajo de servicios sociales.  

El grupo moderado por Lluna Arias, concejala de Burjassot, ha abordado la necesidad de 

complementar la Renta Valenciana de Inclusión Social con el ingreso mínimo vital, 

siendo las corporaciones locales las que, con los medios necesarios, tanto económicos 

como personales y técnicos, ayuden a la ciudadanía en el trámite de su solicitud. 

Se ha planteado el establecer servicios y programas más próximos y menos numerosos, 

a través de las mancomunidades para municipios pequeños, a personas con diversidad 

funcional, así como a Personas mayores.  

Reforzando, además, la Atención Domiciliaria para cubrir las necesidades esenciales, 

tanto físicas como emocionales, y así garantizar el permanecer lo máximo posible en el 

entorno habitual de la persona y evitar su desvinculación con su entorno.  

La vicepresidenta Oltra ha querido agradecer la colaboración de las y los alcaldes tanto 

en la gestión de la crisis sanitaria como en el proceso de recuperación de la Comunitat. 

El grupo de trabajo de Financiación y fondos europeos ha estado presidido por Vicent 

Soler, conseller de Hacienda y Modelo Económico; y moderado por la presidenta de la 

comisión de la FVMP y alcaldesa de Puzol, M. Paz Carceller.  

Reactivación e impulso del comercio local y mercados, pymes y autónomos y todo 

consumo local de proximidad es una de las prioridades que, para los representantes 

municipales, se considera imprescindible promover la digitalización de estos sectores 

para su entrada en mercado en línea.  



Además, existe el compromiso para estudiar la suspensión, aplazamiento o reducción 

de las diferentes tasas municipales que puedan beneficiar a sectores vulnerables por la 

crisis de la Covid19.  

Y que las entidades locales participen a través de sus asociaciones de municipios, tanto 

a nivel nacional, como ha solicitado ya la FEMP, como nivel territorial (en el caso de la 

Comunidad Valenciana, a través FVMP) en la elaboración del plan para la gestión de los 

fondos europeos que corresponderán en España y en sus Comunidades Autónomas, 

solicitante que se destine un porcentaje de los fondos de la UE recibidos a financiar los 

planes de reconstrucción de las entidades locales. 

Con estos dos grupos de trabajo terminan los primeros debates, organizando el 

calendario de las próximas citas en las que definir las propuestas debatidas. 

 

 

 

 

 

 


