NOTAS DE PRENSA
La FVMP aprueba por unanimidad la declaración institucional
en apoyo al Pacto Antitransfuguismo y por la Estabilidad
Institucional
“Valoramos muy positivamente el apoyo de todos los grupos políticos para mantener la
estabilidad democrática dentro del municipalismo valenciano”, afirma su presidente
Rubén Alfaro

Valencia, 23 de febrero
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha celebrado de manera telemática
su Junta de Portavoces, donde todos los grupos políticos han aprobado por unanimidad
la declaración institucional en apoyo al Pacto Antitransfuguismo y al Pacto por la
Estabilidad Institucional en la Comunidad Valenciana.
El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, ha considerado “de vital importancia este
compromiso institucional, que muestra la lealtad democrática de las administraciones
locales valencianas con su servicio al ciudadano”.
La declaración que acompaña a la adhesión de la FEMP expone:
“El fenómeno del transfuguismo debe ser atajado para defender las bases de nuestra
democracia, reforzando nuestros compromisos, colectivamente acordados, para evitar
situaciones y conductas manifiestamente reprobables.
Rechazando cualquier práctica que al margen de las decisiones adoptadas por los grupos
políticos y tomadas con carácter individual no siendo, por tanto, representativas de las
urnas, provoquen desestabilización en los gobiernos alterando las alcaldías sustentadas
por acuerdos mayoritarias de las formaciones políticas.”

La FVMP remitirá a todos los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana el texto para
su aprobación plenaria, así como a las Diputaciones Provinciales y a las Corts; dando
cuenta a la FEMP y al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS FONDOS EUROPEOS
Además, en la Junta de Portavoces se ha abordado la necesaria participación de los
ayuntamientos en los Fondos europeos de forma directa.
Alfaro ha destacado que “para los municipios más pequeños es de gran importancia la
participación en estos Fondos y para ello es importantísimo involucrar a las Diputaciones
Provinciales y trabajar desde la estructura de las Mancomunidades”
La FVMP se ha emplazado a estudiar y articular una propuesta en beneficio de las
administraciones locales.

