NOTA DE PRENSA
Rubén Alfaro presenta una batería de propuestas municipalistas
para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana en las Cortes
El presidente de la FVMP en la necesidad de los ayuntamientos para que
puedan disponer del 100% del superávit y permitir el uso de remanentes

Valencia, 12 de junio

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, ha
intervenido esta mañana en las Cortes Valencianas para presentar todas las propuestas
del municipalismo valenciano para el acuerdo de reconstrucción de la Comunidad
Valenciana.
Los órganos de gobierno de la FVMP acordaron por unanimidad, el pasado 15 de abril,
un documento con las necesidades del municipalismo valenciano para la recuperación.
Alfaro, ha insistido, durante su intervención, en “la necesidad de que los ayuntamientos
puedan disponer del 100% del superávit, flexibilizando así la regla de gasto”.
Asimismo, ha aprovechado para pedir “que se pueda permitir que los remanentes de
tesorería obtenidos por las entidades locales se utilicen para afrontar las medidas que
la situación actual requiere, disponiendo del superávit de 2019 y los remanentes
acumulados de años anteriores”.
Además, el presidente de la FVMP, ha destacado la necesidad que tienen los
ayuntamientos valencianos, de que se les autorice a realizar gastos locales, de manera
que los ayuntamientos puedan realizar ayudas a pymes, autónomos y pequeños
comerciantes.
“Los Planes y Fondos que se dispongan para el restablecimiento económico y social de
nuestras ciudades, así como la mayor participación en Fondos Europeos, todo ello
acompañado de una forma de trabajo coordinada y colaborativa entre las
administraciones locales y autonómicas para afrontar la salida de esta crisis sanitaria”

deben marcar la línea estratégica de los municipios valencianos para salir de esta crisis,
según ha afirmado en desde las Cortes, el presidente de la FVMP.
Además, Alfaro también ha incidido en la necesidad de que, en el ámbito municipal, “se
agilicen los procedimientos y se produzca una desburocratización inmediata que no
ralentice tanto todos los procesos municipales en las gestiones que se realizan desde los
ayuntamientos”.
La plena reactivación del turismo, así como la reactivación económica y de empleo,
basándose siempre en la igualdad como elemento transversal de todas las acciones, han
constituido, también los ejes de las propuestas ofrecidas desde la FVMP.
Alfaro ha comenzado su intervención agradeciendo a la Generalitat la confianza
depositada en la FVMP para liderar este proceso de reconstrucción así como
reconociendo la labor de todos “los alcaldes y alcaldesas, y a todos los equipos de
concejales y concejalas por la entrega absoluta que han demostrado durante este
tiempo para cubrir las necesidades de sus vecinos”.
Durante el turno de réplica, tras la intervención del resto de grupos políticos, Alfaro
compartió una reflexión sobre la importancia del municipalismo, “desde hace 7 años,
estamos en el universo "Montoro". Pero debemos hacer a nivel estatal y valenciano una
reflexión, de cómo queremos que sean de útiles los ayuntamientos. Creo que es
necesario un nuevo acuerdo con el nivel estatal; con Montoro se acabaron muchas
competencias, y es el momento de afrontar un nuevo acuerdo municipalista para
ejecutar el mantra de piensa global, actúa local.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció la convocatoria de la Mesa de
Reconstrucción Social y Económica de la Comunitat y encargó a la FVMP que fuera la
encargada de organizar los 13 grupos de trabajo que conforman dicha Mesa; en la que
participan miembros del Consell, representantes de las 3 diputaciones provinciales y
miembros de la FVMP.

