La FVMP y la Delegación del Gobierno en la Comunitat
Valenciana se reúnen para establecer futuras acciones conjuntas

Valencia, 1 de diciembre
El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias,
Rubén Alfaro, ha participado en una reunión de trabajo con la delegada del
Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, para sentar las bases
de una serie de acciones conjuntas que llevarán a cabo las dos entidades.
Al encuentro, celebrado esta mañana en la Delegación del Gobierno en
Valencia, también han asistido el secretario general de la FVMP, Vicent Gil,
el jefe de gabinete de presidencia de la FVMP, Pablo Ruiz, el jefe de gabinete
de la delegada del Gobierno, Vicent Bufort y su asesor, Carles Arques.
Las dos entidades han realizado una valoración conjunta de las iniciativas
socieconómicas que se deben tomar a nivel municipal para reforzar la salida
de la crisis que está causando la pandemia en nuestro territorio.
Asimismo, las dos instituciones se han comprometido a iniciar una serie de
acciones conjuntas centradas en el ámbito municipal valenciano, sobre
todo para impulsar la formación de calidad.
Además, tanto la FVMP como la Delegación del Gobierno, impulsarán la
creación de un grupo de trabajo sobre las colaboraciones público-privadas
en el entorno laboral de las administraciones locales que ayuden a
movilizar trámites en la administración. El presidente de la FVMP, Rubén
Alfaro ha trasladado a la delegada del Gobierno “la necesidad de simplificar
todos los trámites burocráticos de las administraciones locales, la reforma
de la ley de contratación es una reivindicación que venimos haciendo
dentro del municipalismo valenciano desde hace tiempo y que facilitará y

agilizará la atención directa al ciudadano en todos nuestros
ayuntamientos”.
Alfaro, también ha querido destacar que “la colaboración entre la
delegación del Gobierno y la federación, es imprescindible para que la
proyección local de nuestros municipios sea escuchada a nivel nacional y
se puedan tomar medidas sobre las necesidades reales de los
ayuntamientos”.

