
          

 

 

 

 

 

El presidente de la FVMP participa en una reunión de trabajo con 

la ministra de Política Territorial para tratar las ayudas por 

temporales en la Comunidad Valenciana 

• La FVMP creará un grupo de estudio para proponer mejoras en 

torno a la agilidad y eficiencia de procesos selectivos del personal 

público de las entidades locales 

• Alfaro solicita que se tenga en cuenta la singularidad de las 

Mancomunidades en la futura modificación de la Ley de Bases del 

Régimen Local 

 

Valencia, 8 de octubre 

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 

Rubén Alfaro, ha participado en una reunión de trabajo con la ministra de 

Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, la delegada del 

Gobierno, Gloria Calero, y los presidentes de las Diputaciones Provinciales, 

para tratar sobre las ayudas y las subvenciones de los últimos temporales 

en la Comunidad Valenciana.  

Durante el encuentro, Rubén Alfaro ha hecho balance del estado del 

municipalismo valenciano y de algunas de las necesidades y reformas que 

precisan sus ayuntamientos. Asimismo, el presidente ha trasladado a la 

ministra “su preocupación por acometer soluciones en torno a los 

procesos selectivos del personal en la administración local”. De hecho, ha 

explicado que “desde la Federación vamos a crear un grupo de trabajo que 

trabaje por optimizar la eficacia y agilización en estos procesos, que ahora 

son extremadamente lentos, que se convocan desde instituciones que 

cada día cuentan con menos efectivos, que lastran la actividad diaria de 

departamentos municipales, y que cuando los enfocamos en municipios 

de menor tamaño, el drama es considerable después de las últimas 



          

 

 

 

 

reformas en la Ley de Contratos, ley de Subvenciones, de control 

financiero, etc…”.  

Por su parte, la ministra Carolina Darias ha manifestado su voluntad de 

impulsar el Estatuto del pequeño municipio y de reformar la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, para adaptarla a las 

necesidades más inmediatas de los municipios en la actualidad.  

Singularidad Valenciana en torno a las Mancomunidades  

 

A este respecto, Rubén Alfaro ha señalado “la importancia de que se tenga 

en cuenta el papel de las Mancomunidades en la Comunidad Valenciana 

en esa futura reforma del régimen local y reconocer a éstas como 

entidades de relevancia en nuestro territorio que debemos dotar de las 

herramientas necesarias para convertirlas en útiles y viables”.  

Además, Alfaro ha destacado los efectos positivos de la derogación la Ley 

de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local (LRSAL) que 

había resultado de una “gran ineficacia” en los municipios rurales.  

En el primer aniversario del nuevo mandato que se inició en octubre del año 

pasado, la FMVP ha marcado como en una de sus líneas de trabajo, 

proponer medidas para agilizar los trámites que en la actualidad conlleva la 

contratación de nuevo personal y que hace el trabajo de las 

administraciones locales lento, costoso y poco útil, para, finalmente, poder 

gestionar con eficacia los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos.  


