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1 de junio 2020 

El president Ximo Puig, el pasado lunes 1 de junio, anunció la convocatoria de la Mesa 

de reconstrucción Social y Económica de la Comunitat.  La Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias recibió el encargo 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. 

Hoy se ha celebrado, 10 de junio, la primera sesión en videoconferencia para abordar 

las propuestas correspondientes al grupo de trabajo de Vivienda. Un primer encuentro 

en el que se han marcado los ejes principales, elevando las demandas desde los 

ayuntamientos para trabajar coordinadamente administraciones e instituciones como 

garantía de acuerdo en beneficio de la ciudadanía. 

El Vicepresidente Segundo del Consell y Conseller de Vivienda y Arquitectura 

Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha presidido la reunión; subrayando, al inicio de 

su intervención, la importancia del debate para alcanzar consensos que nos permitan 

avanzar conjuntamente, y destacando la participación municipal como esencial en este 

proceso en el que todos hemos de sumar esfuerzos. 

El grupo de trabajo ha estado moderado por Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna 

y presidente de la comisión de la FVMP, con la participación del resto de representantes 

y equipo técnico de la entidad. Por la diputación provincial de Valencia, Rocío Gil, por la 

de Castellón, Vicente Sales, y por la de Alicante Oscar Mengual; sumándose Antoni Such, 

director general de administración local. 

En esta primera reunión se ha puesto a debate asuntos como el parque público de 

viviendas, el alquiler social o la posible adopción de medidas fiscales en algunas zonas. 

Propuestas expresadas como preocupaciones reales de los municipios, que requieren 

de medidas específicas para poder dar respuesta a una realidad sobrevenida que coloca 

a gran parte de la población valenciana en una situación de emergencia y riesgo de 



 

exclusión residencial, mediante la actuación conjunta y coordinada de las 

administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.   

Los participantes se han emplazado a una próxima cita para seguir trabajando el acuerdo 

final en materia de vivienda, adoptando estas primeras consideraciones por unanimidad 

de todos los grupos políticos y destacando la predisposición de todos los miembros por 

alcanzar el consenso para reactivar la Comunitat desde la unión y el compromiso.  


