
          

 

 

 

 

 

La FVMP apuesta por el Acuerdo de Reconstrucción de la Comunitat 
Valenciana puesto en marcha por el president de la Generalitat 

 

Rubén Alfaro defiende la importancia de las acciones 
municipalistas basadas en el gran marco de acción europeo  

 

Valencia, 1 de junio de 2020 

 

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 

Rubén Alfaro, ha participado en la cumbre territorial que ha tenido lugar 

esta mañana en el Palau de la Generalitat con el fin de sentar las bases del 

gran Acuerdo de Reconstrucción de la Comunitat Valenciana, tras la 

emergencia sanitaria del coronavirus. 

Tras el encuentro Rubén Alfaro ha destacado, que “si queremos que el gran 

acuerdo que se está organizando en Europa se traslade a los 

ayuntamientos, que son la primera puerta a la que asiste cualquier 

ciudadano, no debemos tener tantas resistencias en el marco normativo 

que debemos afrontar en nuestros ayuntamientos en nuestro día a día”.   

Además, el presidente ha afirmado que “venimos de un momento donde 

tenemos que planificar el corto, medio y largo plazo, pero hay una 

reglamentación y un marco de sostenibilidad que viene de otras legislaturas 

que no compartimos, debemos flexibilizar no solamente el tratamiento de 

los remanentes sino también el tratamiento del marco de competencias y 

también la propia generosidad en la normativa local”. Alfaro también ha 

aprovechado su intervención para mostrar la “total predisposición de los 

ayuntamientos valencianos para participar en este gran acuerdo”. 

Por último, el presidente de la FVMP ha agradecido “esta convocatoria por 

parte del president Ximo Puig para que el mundo municipalista participe en 

el gran acuerdo valenciano”. 



          

 

 

 

 

 

Desde la FVMP, también han participado el presidente del Foro de 

Municipios de Interior, Miguel Sandalinas, y el presidente de la Comisión de 

Mancomunidades, Txema Peláez. Sandalinas ha destacado que con esta 

reunión “hemos asistido a una parte de la nueva vertebración de la 

Comunitat. Los municipios de interior partimos de una situación clara de 

desventaja, pero creo con Ximo Puig a la cabeza hemos empezado a 

trabajar para superarlo y salir mucho más reforzados”. Por su parte, Peláez, 

también ha destacado “la importancia de que desde la Generalitat se nos 

dé voz a los municipios y las comarcas, ya que somos una piedra angular en 

este este proceso”. 

Durante el encuentro, celebrado en el Palau y convocado por el president 

de la Generalitat, Ximo Puig, se ha defendido la necesidad de trabajar de 

manera descentralizada, una vez conocida la decisión tomada por el 

Gobierno central de ceder a las comunidades autónomas las competencias 

para gestionar la fase final de desescalada en esta pandemia. 

En esta cumbre, también han participado los alcaldes de las ciudades de 

Valencia, Alicante, Castellón y Elche, y las tres Diputaciones provinciales.  


