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En la mayoría de ocasiones, utilizamos palabras sin dotarlas de su com-
pleto significado.     Se convierten en adornos, usos, costumbres, que, 
en el mejor de los casos, son muestras de cortesía. Y eso ocurre por-
que su uso está asociado a la cotidianeidad, a repetirlas una y otra vez, 
como una muletilla. 

Eso ha venido pasando, entre otras palabras, con “gracias”. La enseña-
mos a los niños como signo de buena educación, la utilizamos como 
modo de respeto, como    un síntoma  de   alegría, emocionados… pero 
no siempre reparamos en su grandeza. 

GRACIAS. En esta situación de excepcionalidad, la pronunciamos cons-
cientes de lo mucho que debemos, del agradecimiento a quienes están 
ahí, día tras día, en estos momentos    difíciles, cuidando y protegiendo 
al conjunto de la sociedad. 

En la majoria d'ocasions, utilitzem paraules sense dotar-les del seu 
complet significat. Es converteixen en adorns, usos, costums, que, en 
el millor dels casos, són mostres de cortesia. I això ocorre perquè el 
seu ús està associat a la cotidianeidad, a repetir-les una vegada i una 
altra, com una crossa. 

Això   ha vingut   passant, entre   altres  paraules,  amb  “gràcies”.   
L'ensenyem als xiquets com a signe de bona educació, la utilitzem 
com a manera de respecte, com un símptoma d'alegria, emocionats... 
però no sempre reparem en la seua grandesa.

GRÀCIES. En aquesta situació d'excepcionalitat, la pronunciem cons-
cients del molt que devem, de l'agraïment als qui són ací, dia rere 
dia, en aquests moments difícils, cuidant  i  protegint al conjunt de la 
societat. 
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GRACIAS

GRÀCIES

Por ti, por todos los que trabajan incansablemente. 

Per tu, per tots els que treballen incansablement.   

GRACIAS. Significa colaboración social, solidaridad, trabajo colecti-
vo y en equipo,  preocupación por los más vulnerables, ayuda mutua.           
Significa que las personas no somos simples individuos, que somos se-
res sociales, que nos necesitamos, que con-vivimos, que  los  proble-
mas los resolvemos juntos, que no estamos solos aunque estemos con-
finados.    Significa una cadena de favores desinteresada, acciones que 
tienen “valor” y no se pueden medir por su precio. Dar las “gracias” 
vale muchísimo, porque el agradecimiento surge del corazón.  

Hoy más que nunca, pronunciarla nos emociona, nos engrandece y nos 
une. Porque sabemos lo que significa profundamente. 

GRÀCIES. Significa col·laboració social, solidaritat, treball col·lectiu i en 
equip,  preocupació pels més vulnerables, ajuda mútua. Significa que 
les persones no som simples individus, que som éssers socials, que ens 
necessitem, que amb-vivim, que els problemes els resolem junts, que 
no estem solos encara que estiguem confinats. Significa una cadena de 
favors desinteressada, accions que tenen “valor” i no es poden mesurar 
pel seu preu. Donar les “gràcies” val moltíssim, perquè l'agraïment sor-
geix del cor.  

Hui més que mai, pronunciar-la ens emociona, ens engrandeix i ens 
uneix. Perquè sabem el que significa profundament. 
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El portal GVAOberta abre un espacio web que recopila los recursos de 
información y atención sobre la COVID-19 en la Comunitat Valenciana
17/04/2020

- Esta herramienta, que complementa los portales de la Generalitat y la 
Conselleria de Sanidad, aglutina toda la información sobre el coronavirus
- La agrupación por temas facilita la consulta de manera sencilla a la ciu-
dadanía

http://www.gvaoberta.gva.es/va/covid-19
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El sector turístic tindrà una recuperació més lenta. 
Això vol dir que hem de fer un suport especial i és el 
motiu per el qual hem pres mesures per ajudar a:
• Pymes i autònoms que es van associar en Tu-
risme Comunitat Valenciana, al Govern d’Espanya i 
en la Federació de Municipis i Províncies d’Espanya 
a efectes d’una estratègia de producte i estan en el 
Sistema de Qualitat Turístic Espanyol (SCTE)
• Agències de viatge

Estes ajudes són complementaries amb les que la 
Generalitat ha posat en marxa. A més, cal destacar 
que les ajudes de concurrència segueixen en vigor, 
així com les ajudes a festivals i els acords actuals amb 
les mancomunitats. Totes estes ajudes estan dirigi-
des i adaptades a pal·liar els efectes del Covid-19 i 
són un total de 23 milions d’euros.

Anem a redirigir la promoció als mercats d’emissor 
conforme es vagen obrint. El primer pas és reforçar 
la comunicació en les xarxes socials diguen a la gent 
que de moment no es pot eixir de casa però que va-
gen preparant-se per a fer turisme a la Comunitat Va-
lenciana. Cal recordar que el 51% del turisme de la 
Comunitat Valenciana és de valencians i per això ne-
cessitem l’ajuda de tots i que eixe turisme autonòmic 
no es perda. Més tard ens dirigirem al mercat nacio-
nal i després a l’internacional.

No és solament que la gent puga viatjar si no cóm 
ho va a fer. El sector turístic ha de recuperar-se i ho 
ha de fer prenent mesures de seguretat excepcionals 
pel Covid-19. Per exemple, les terrasses possible-
ment hauran de reduir les taules per la distància de 
seguretat o caldrà posar mampares en els Turistinfo. 
Les ajudes que he mencionat van dirigides a ajudar a 
tot el sector turístic a posar en marxa estes mesures 
necessàries.Entrevista “El Rall”

Herick Campos
director general de Turisme Comunitat Valenciana
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Confinamiento y violencia género: la otra realidad de 
las víctimas de malos tratos

Toda la sociedad está sufriendo los efectos del confinamiento por el estado de alarma 
derivado del Covid-19. Sin embargo, hay un colectivo especialmente vulnerable. Se trata de 
las mujeres víctimas de violencia de género, quienes están mucho más expuestas al riesgo de 
abuso por estar obligadas a permanecer en casa y tienen mayor dificultad para contactar con 
los servicios de asistencia dado que el agresor siempre está cerca. 

No podemos permitir que esta pandemia sanitaria se convierta en un castigo mayor para 
las mujeres que sufren relaciones violentas. Por ello, es necesario que conozcan los canales 
que han establecido las distintas administraciones y que están a su disposición de forma 
segura. Hay teléfonos de atención 24 horas para denunciar, pedir ayuda, solicitar información 
o realizar consultas psicológicas, jurídicas y sociales. 

Es cierto que se han incrementado las tareas policiales de vigilancia y apoyo a las mujeres 
víctimas de violencia machista para intentar ayudarlas, dentro del refuerzo de los planes de 
prevención y protección. Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas también se 
han tomado medidas telefónicas y se ha establecido la atención presencial en determinados 
casos urgentes. Sin embargo, aunque las consultas telefónicas y digitales han aumentado, 
las denuncias interpuestas se han reducido significativamente si comparamos con el mismo 
periodo del año anterior. 

Además, no hay que pasar por alto que el conjunto de mujeres víctimas de violencia doméstica 
no tiene porque estar compuesto únicamente por mujeres que ya venían sufriendo abusos. 
El confinamiento puede haber propiciado nuevas situaciones violentas que hasta ahora no 
se daban. Todas ellas, pueden solicitar el ingreso en centros específicos que ha habilitado la 
Generalitat Valenciana para poder alejar a las víctimas y a sus hijos del agresor.

El entorno (vecinos y familiares) puede jugar un papel fundamental contactando con la policía 
si sospechan que se está produciendo alguna situación violenta. De hecho, las llamadas del 
entorno han aumentado un 36%. Hay que prestar toda la ayuda posible a las mujeres en 
un momento en el que todos sufrimos consecuencias económicas y psicológicas, pero ellas 
representan un colectivo mucho más vulnerable que sufre los peores efectos de esta crisis 
sanitaria. 

En este momento, tenemos que ser más solidarios que nunca con aquellas personas que 
pueden sufrir las peores consecuencias porque la pandemia Covid-19 no conoce fronteras, 
pero la violencia de género tampoco.

ARTÍCULO OPINIÓN FVMP



i n f o m u n i c i p a l infocoronavirus.gva.es



i n f o m u n i c i p a linfocoronavirus.gva.es

S eguimos
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S eguim
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Comisiones de trabajo seguimiento 
Convenios de despoblación y europeos.
Con la directora de la Agenda Valenciana de 
Antidespoblación, Jeannette Segarra 
y con director general Administración Local, 
Antoni Such.

Comisión Mancomunidades FVMP
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Txema Pelaez, Presidente.
Mª Noemí Cutillas, Mancomunidad Bajo Segura
Xelo Cascant Pla, @Mancomunidad Mariola
Iván Sánchez Cifre, Mancomunidad "Castelló Nord"
Mª Iluminada PuigCerver, Mancomunidad Marina Baja
Ramón Martínez Peiró, Mancomunidad Alto Palancia
Mª Dolores Celda, Mancomunidad Camp de Turia
Salvador Femenia, Mancomunidad La Safor
Carolina Mas, Mancomunidad Canal de Navarrés
Arturo Escrig, Mancomunidad de la Ribera Baixa
Consuelo Alfonso, Mancomunidad La Serranía
Sergi Tomas, Asesor Compromís FVMP
Julia Colomer, Jefa de área FVMP

Comisiones de trabajo seguimiento 
Convenios de despoblación y europeos.
Con la directora de la Agenda Valenciana de 
Antidespoblación, Jeannette Segarra 
y con director general Administración Local, 
Antoni Such.
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Junta de Portavoces FVMP
Rubén Alfaro Bernabé, Presidente de la FVMP.

Vicent Gil Olmedo, Secretario General de la FVMP.

Tamara Martínez López, Vicesecretaria de la FVMP.

Carlos Mazón, Presidente Diputación Alicante y portavoz Grupo PP

Marta Trenzano Rubio, Alcadesa Algemesí y portavoz PSOE

María Dolores Berenguer, Alcaldesa Monforte del Cid y        
portavoz EU-PV.

Analía Juan Guillén, Alcaldesa Montesa y portavoz COMPROMIS

Beatriz Jovani, Asesora Ciudadanos FVMP 
Miguel Bailach Luengo, Asesor FVMP
Mayte Noguera Montagud, Jefa de Gabinete de la Secretaria General.
Pablo Ruiz , Jefe de Gabinete de Presidencia.
Tatiana Prades, Jefa de Gabinete de Vicesecretaria.
Julia Colomer, Jefa de Área de la FVMP

EQUIPO TÉCNICO FVMP
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Declaración 
Inst i tucional

Aprobada por unanimidad de todos los 
grupos políticos representados en la FVMP
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Declaració
Inst i tucional

Aprovada per unanimitat de tots els 
grups polítics representats en la FVMP
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Declaración Institucional FVMP
Unión del municipalismo valenciano frente al Coronavirus

Junta de Portavoces FVMP (15 de abril de 2020)

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, institución representativa del municipalismo de 
la Comunitat Valenciana, ante la situación de crisis excepcional que requiere la máxima responsabilidad de la 
administración local por su proximidad a la ciudadanía, quiere participar a los ciudadanos/as, administración 
autonómica y estatal, el reconocimiento a la gestión de los alcaldes/as, concejales/as de las entidades locales 
de la Comunitat Valenciana.

Como siempre las entidades locales, son la primera puerta a la que llama el ciudadano/a, nuestro 
vecino, y como siempre saben que van a encontrar respuesta a las difíciles situaciones que está generando 
esta crisis, con el convencimiento de que su ayuntamiento va a atender su estado de necesidad. Una vez más, 
los cargos electos de las entidades locales de la Comunitat Valenciana, están al frente de un mandato, más 
“extraordinario” que nunca, gestionando la lucha contra el coronavirus y resolviendo con atención, cuidado 
y firmeza las necesidades de sus vecinos.

La diversidad de nuestros 542 municipios, las entidades locales menores, las mancomunidades, 
las diputaciones provinciales, comprueban día a día los infortunios en nuestras vidas de la pandemia del 
COVID-19, y visionan su alcance en el presente y para el futuro inmediato de nuestra sociedad. Ante el 
impacto del Coronavirus la diversidad de nuestro municipalismo se transforma en un concepto: Hacer frente 
a la pandemia y luchar unidos contra ella.

Los ayuntamientos asumen con lealtad su papel dentro de la estructura institucional, somos Estado, 
y cuentan, con las diputaciones provinciales y Generalitat Valenciana para ofrecer a la ciudadanía la 
responsabilidad, la gestión, los servicios y ese aliento de seguridad que contribuye a mitigar, en lo posible, 
los problemas, adversidades y preocupaciones de nuestros vecinos/as. Para ello, la unión del municipalismo 
y la coordinación con el resto de las administraciones debe ser nuestro capital social y nuestro eje de 
actuación. La unión y la solidaridad son imprescindibles para que la democracia funcione y solo desde las 
sinergias institucionales y de la sociedad civil podremos hacer frente a esta situación.

Por ello, la importancia de la unión del municipalismo y seguir las instrucciones establecidas por las 
autoridades sanitarias, establecer medidas siempre conforme a nuestro marco legal, respetando la autonomía 
local, medidas de ayuda y de acompañamiento a las medidas estatales y autonómicas, la concienciación 
de la ciudadanía y por supuesto, las reivindicaciones municipalistas, de los aspectos que entendemos son 
necesarios para el desempeño del papel que nos piden, que nos exigen nuestros vecinos y vecinas, que ahora 
más que nunca se hacen más visibles.

Por supuesto, la coordinación institucional y la búsqueda de soluciones, siempre en el marco de la 
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legalidad, lejos de individualismos que no conducen a ningún camino, debe ser por encima de todo nuestro 
emblema en la ardua tarea de salvaguardar la salud de las personas de nuestros pueblos y las terribles 
consecuencias económicas y sociales que llegarán. La fuerza municipalista está sujeta a la gestión del servicio 
público que presta. 

En ocasiones, el uso desafortunado de redes sociales para desinformar, las propuestas de adoptar 
medidas imposibles de llevar a cabo, juegan en contra de todos y en especial de los ciudadanos, de nuestros 
vecinos, sumamos desinformación y confusión a una situación de extrema gravedad. No se puede improvisar 
el futuro con decisiones sin ninguna base, debemos ser un municipalismo solidario, lo que se haga durante 
el coronavirus será decisivo para lo que venga después. Por ello, debemos rechazar este tipo de conductas, 
sin que ello se interprete en ningún momento como un menoscabo a la libertad de expresión y opinión, 
recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española. Es el momento de la unión para luchar contra el 
COVID 19, fuera de partidismos, todos somos municipio.

Las entidades locales están haciendo un esfuerzo mucho mayor de lo habitual, cumplen con su deber 
público, político y social, asumiendo compromisos más allá de su marco competencial; adaptándose a esta 
situación dinámica propia de la excepcionalidad que la pandemia significa por imprevista y sobrevenida. Es 
evidente que las entidades locales de la Comunitat Valenciana están capacitadas para asumir las competencias 
y financiación que permita acometer el desarrollo y crecimiento de nuestras ciudades, como siempre se ha 
demostrado porque somos los primeros en responder y siempre con inmediatez y eficacia.

La única prioridad es la lucha contra el coronavirus, para ello todos debemos atender las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sólo con la unión, colaboración y solidaridad de todos 
podremos frenar la propagación de esta pandemia. El espíritu y la entrega de nuestros alcaldes/alcaldesas, 
concejales/as, así como de los trabajadores municipales y voluntarios de protección civil, su compromiso 
junto al tesón, valentía y coraje de la ciudadanía dan la seguridad y esperanza de que saldremos adelante.

Por todo ello, la FVMP apoya a las entidades locales de la Comunitat Valenciana, en todas las actuaciones 
vinculadas con la gestión municipal de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, 
y agradece el extraordinario esfuerzo realizado por los cargos electos.

Al mismo tiempo, consideramos necesario mantener la reivindicación de determinados aspectos 
que son claves para divisar nuestra Comunitat en un escenario de construcción positiva, por ello desde la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias: 

I. Instamos al Gobierno de España a que los ayuntamientos puedan disponer del 100% del superávit, 
flexibilizando la regla de gasto para todas las entidades locales con superávit con independencia de 
que cumplan o no los requisitos establecidos en la Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el fin de paliar los daños económicos 
provocados por el estado de alarma. 

II. Permitir que los remanentes de tesorería obtenidos por las entidades locales se utilicen para 
afrontar las medidas que la situación actual requiere, disponiendo del superávit de 2019 y los 
remanentes acumulados de años anteriores. Asimismo, prestar una consideración especial a los 
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ayuntamientos que arrastran endeudamiento, por diferentes circunstancias, arbitrando fórmulas 
que les permita hacer frente a la salida de la crisis para que su situación no suponga un perjuicio en 
los servicios a prestar a la ciudadanía 

III. Instamos al Gobierno de España a que autorice a las entidades locales a realizar gastos en servicios, 
en lo referido al apartado anterior, con el fin de que los ayuntamientos puedan implementar las 
medidas necesarias para abordar los efectos producidos por la crisis del Coronavirus, de forma que 
los ayuntamientos puedan realizar ayudas a pymes, autónomos, pequeño comercio para apoyar al 
tejido empresarial local.

IV. Instar a la administración estatal y autonómica a establecer la participación de las entidades locales 
en los Planes y Fondos que se dispongan para el restablecimiento económico y social de nuestras 
ciudades. La coparticipación a todos los niveles, europeo, estatal, autonómico y local, en los Planes 
de dinamización para reconstrucción de nuestras economías, es la base para activar y reparar el 
sistema productivo de nuestros pueblos.

V. Solicitamos una mayor participación en los Fondos Europeos para atender con eficacia las difíciles 
circunstancias económicas tras la pandemia.

VI. Instar a la Generalitat Valenciana a estudiar un nuevo modelo que permita compaginar con los 
ayuntamientos el establecimiento de ayudas y subvenciones, para arbitrar medidas compatibles y 
complementarias de estímulo y desarrollo de las pymes, autónomos y otros colectivos-

VII. Mantener la coordinación con la administración autonómica, especialmente con presidencia de 
la Generalitat, para salvaguardar los intereses colectivos de nuestro pueblo. La colaboración y la 
gestión conjunta son necesarias para afrontar la resolución de esta crisis sanitaria

VIII. Reconocer que la riqueza de nuestra tierra es nuestro valor colectivo, más allá de signos políticos, 
alabando nuestra concordia y creencia de que DE ESTA CRISIS SALIMOS UNIDOS.

Por ello, los grupos políticos representados en la FVMP y representantes del municipalismo valenciano 
queremos mostrar nuestra disposición activa en la reconstrucción económica y social de nuestra Comunitat; 
desde la lealtad institucional y desde la necesaria coordinación para que diputaciones, Generalitat, 
mancomunidades y entidades locales participen colectivamente en beneficio de por y para nuestra Comunitat. 
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Declaració Institucional FVMP
Unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus

Junta de Portaveus FVMP (15 d’abril de 2020)

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució representativa del municipalisme de 
la Comunitat Valenciana, davant la situació de crisi excepcional que requereix la màxima responsabilitat 
de l’administració local per la seua proximitat a la ciutadania, vol participar els ciutadans/es, administració 
autonòmica i estatal, el reconeixement a la gestió dels alcaldes/es, regidors/es de les entitats locals de la 
Comunitat Valenciana.

Com sempre les entitats locals, són la primera porta a la qual truca el ciutadà/na, el nostre veí, i 
com sempre saben que trobaran resposta a les difícils situacions que està generant aquesta crisi, amb el 
convenciment que el seu ajuntament atendrà el seu estat de necessitat. Una vegada més, els càrrecs electes 
de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, estan al capdavant d’un mandat, més «extraordinari» que 
mai, gestionant la lluita contra el Coronavirus i resolent amb atenció, cura i fermesa les necessitats dels seus 
veïns.

La diversitat dels nostres 542 municipis, les entitats locals menors, les mancomunitats, les diputacions 
provincials, comproven dia a dia els infortunis en les nostres vides de la pandèmia del COVID-19, i visionen 
el seu abast en el present i per al futur immediat de la nostra societat. Davant l’impacte del Coronavirus la 
diversitat del nostre municipalisme es transforma en un concepte: Fer front a la pandèmia i lluitar units 
contra ella.

Els ajuntaments assumeixen amb lleialtat el seu paper dins de l’estructura institucional, som 
Estat, i compten, amb les diputacions provincials i la Generalitat Valenciana per a oferir a la ciutadania 
la responsabilitat, la gestió, els serveis i aqueix alé de seguretat que contribueix a mitigar, en la mesura 
del possible, els problemes, adversitats i preocupacions dels nostres veïns/es. Per a això, la unió del 
municipalisme i la coordinació amb la resta de les administracions ha de ser el nostre capital social i el 
nostre eix d’actuació. La unió i la solidaritat són imprescindibles perquè la democràcia funcione i només 
des de les sinèrgies institucionals i de la societat civil podrem fer front a aquesta situació.

Per això, la importància de la unió del municipalisme i seguir les instruccions establides per les 
autoritats sanitàries, establir mesures sempre conforme al nostre marc legal, respectant l’autonomia 
local, mesures d’ajuda i d’acompanyament a les mesures estatals i autonòmiques, la conscienciació de la 
ciutadania i per descomptat, les reivindicacions municipalistes, dels aspectes que entenem són necessaris 
per a l’acompliment del paper que ens demanen, que ens exigen els nostres veïns i veïnes, que ara més que 
mai es fan més visibles.

Per descomptat, la coordinació institucional i la cerca de solucions, sempre en el marc de la legalitat, 
lluny d’individualismes que no condueixen a cap camí, ha de ser per damunt de tot el nostre emblema 
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en l’àrdua tasca de salvaguardar la salut de les persones dels nostres pobles i les terribles conseqüències 
econòmiques i socials que arribaran. La força municipalista està subjecta a la gestió del servei públic que 
presta.

A vegades, l’ús desafortunat de xarxes socials per a desinformar, les propostes d’adoptar mesures 
impossibles de dur a terme, juguen en contra de tots i especialment dels ciutadans, dels nostres veïns, sumem 
desinformació i confusió a una situació d’extrema gravetat. No es pot improvisar el futur amb decisions sense 
cap base, hem de ser un municipalisme solidari, allò que es faça durant el Coronavirus serà decisiu per allò 
que vindrà després. Per això, hem de rebutjar aquest tipus de conductes, sense que això s’interprete en 
cap moment com un menyscapte a la llibertad d’expressió i opinió recollits en l’article 20 de la Constitució 
Espanyola. És el moment de la unió per a lluitar contra el COVID 19, fora de partidismes, tots som municipi.

Les entitats locals estan fent un esforç molt major de l’habitual, compleixen amb el seu deure públic, 
polític i social, assumint compromisos més enllà del seu marc competencial; adaptant-se a aquesta situació 
dinàmica pròpia de l’excepcionalitat que la pandèmia significa per imprevista i sobrevinguda. És evident que 
les entitats locals de la Comunitat Valenciana estan capacitades per a assumir les competències i finançament 
que permeta escometre el desenvolupament i creixement de les nostres ciutats, com sempre s’ha demostrat 
perquè som els primers a respondre i sempre amb immediatesa i eficàcia.

L’única prioritat és la lluita contra el Coronavirus, per a això tots hem d’atendre les recomanacions de 
les autoritats sanitàries. Només amb la unió, col·laboració i solidaritat de tots podrem frenar la propagació 
d’aquesta pandèmia. L’esperit i l’entrega dels nostres alcaldes/alcaldesses, regidors/es, així com dels 
treballadors municipals i voluntaris de protecció civil, el seu compromís al costat del tenacitat, valentia i 
coratge de la ciutadania donen la seguretat i esperança al fet que tirarem avant.

Per tot això, l’FVMP fa costat a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en totes les actuacions 
vinculades amb la gestió municipal de la crisi sanitària generada per la pandèmia del Coronavirus COVID-19, 
i agraeix l’extraordinari esforç realitzat pels càrrecs electes.

Al mateix temps, considerem necessari mantindre la reivindicació de determinats aspectes que són 
claus per a albirar la nostra Comunitat en un escenari de construcció positiva, per això des de la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies:

I. Instem al Govern d’Espanya que els ajuntaments puguen disposar del 100% del superàvit, 
flexibilitzant la regla de despesa per a totes les entitats locals amb superàvit amb independència 
que complisquen o no els requisits establits en la Disposició Addicional sisena de la Llei orgànica 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb la finalitat de pal·liar els danys 
econòmics provocats per l’Estat d’Alarma.

II. Permetre que els romanents de tresoreria obtinguts per les entitats locals s’utilitzen per a 
afrontar les mesures que la situació actual requereix, disposant del superàvit de 2019 i els 
romanents acumulats d’anys anteriors. Així mateix, prestar una consideració especial als 
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ajuntaments que arrosseguen endeutament, per diferents circumstàncies, arbitrant fórmules 
que els permeta fer front a l’eixida de la crisi perquè la seua situació no supose un perjudici en 
els serveis a prestar a la ciutadania.

III. Instem al Govern d’Espanya que autoritze les entitats locals a realitzar despeses en serveis, 
en el referit a l’apartat anterior, amb la finalitat que els ajuntaments puguen implementar les 
mesures necessàries per a abordar els efectes produïts per la crisi del Coronavirus, de manera 
que els ajuntaments puguen realitzar ajudes a PIMES, autònoms, xicotet comerç per a fer costat 
al teixit empresarial local.

IV. Instar a l’administració estatal i autonòmica a establir la participació de les entitats locals en 
els Plans i Fons que es disposen per al restabliment econòmic i social de les nostres ciutats. La 
coparticipació a tots els nivells, europeu, estatal, autonòmic i local, en els Plans de dinamització 
per a reconstrucció de les nostres economies, és la base per a activar i reparar el sistema 
productiu dels nostres pobles.

V. Sol·licitem una major participació en els Fons Europeus per a atendre amb eficàcia les difícils 
circumstàncies econòmiques després de la pandèmia

VI. Instar a la Generalitat Valenciana a estudiar un nou model que permeta compaginar amb 
els ajuntaments l’establiment d’ajudes i subvencions, per a arbitrar mesures compatibles i 
complementàries d’estímul i desenvolupament de les PIMES, autònoms i altres col·lectius.

VII. Mantindre la coordinació amb l’administració autonòmica, especialment amb presidència de la 
Generalitat, per a salvaguardar els interessos col·lectius del nostre poble. La col·laboració, i la 
gestió conjunta són necessàries per a afrontar la resolució d’aquesta crisi sanitària.

VIII. Reconéixer que la riquesa de la nostra terra és el nostre valor col·lectiu, més enllà de signes 
polítics, lloant la nostra concòrdia i creença que D’AQUESTA CRISI EIXIM UNITS.

Per això, els grups polítics representats en l’FVMP i representants del municipalisme valencià volem 
mostrar la nostra disposició activa en la reconstrucció econòmica i social de la nostra Comunitat; des de la 
lleialtat institucional i des de la necessària coordinació perquè diputacions, Generalitat, mancomunitats i 
entitats locals participen col·lectivament en benefici de per i per a la nostra Comunitat.
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EL MUNICIPALISMO VALENCIANO RECLAMA SU 
NECESARIA PARTICIPACIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN

- LA FVMP celebra por videoconferencia su Junta de Portavoces, en la que analizan la 
situación y consecuencias en la actual crisis sanitaria.

- Los grupos políticos coinciden en la necesidad de ser partícipes en la reconstrucción 
económica con planes compartidos con otras administraciones

- La FVMP reclama disponer del 100% del superávit con capacidad competencial en la 
gestión de sus recursos.

València, 16 de abril 2020

La FVMP celebra la Junta de Portavoces para valorar la gestión realizada en el marco de la actual crisis 
provocada por el COVID19, resaltando la coordinación con la administración autonómica y colaboración en 
la difusión de normativa a las entidades locales. La Federación ha informado que han sido más de 65 correos 
electrónicos informativos, así como redes sociales y atención en la consulta de dudas o aclaraciones de los 
munícipes. La colaboración con Generalitat, desde el comienzo de esta crisis, ha favorecido la rápida difusión 
de información vital para la adecuada gestión a nivel municipal.

Todos los grupos políticos representados en la FVMP (PSOE-PP-COMPROMIS-CIUDADANOS-EUPV) han 
mostrado su apoyo a la declaración presentada por el presidente de la FVMP y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, 
para reconocer el esfuerzo y la labor que están realizando todos los alcaldes y alcaldesas de la Comunitat, así 
como los trabajadores municipales y personal de protección civil, manifestando que “las entidades locales 
han sido ejemplo en el cumplimiento de las normas para salvaguardar la salud colectiva, además han tenido 
la capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones para seguir sirviendo a la ciudadanía y atender sus 
necesidades”. 

Asimismo, el vicepresidente de la FVMP y alcalde de Alzira, Diego Gómez, señala la solidaridad y entrega 
de los trabajadores en departamentos sociales para cubrir las necesidades esenciales de la ciudadanía. “la 
profesionalidad ha estado acompañada de una gran dosis de compromiso con el colectivo para paliar la 
grave situación social en la que se encuentran muchas familias”

Rubén Alfaro ha destacado que en esta crisis todos debemos colaborar, creando las condiciones necesarias, 
para aportar desde la experiencia y desde las diferentes capacidades de las que disponemos, que permitan 
medidas reales y efectivas según las necesidades de cada zona. Además, ha querido remarcar que “la 
coordinación debe seguir, ahora más que nunca debemos entender que las medidas a adoptar deben ser 
compartidas. Por ello, los municipios debemos ser participantes activos en la toma de decisiones para 
trasladar la realidad y para trabajar en nuevas oportunidades con capacidad competencial para gestionar 
los recursos”.

A este este respecto, el presidente de la FVMP ha encontrado el apoyo de todos los grupos políticos al reclamar 
que los ayuntamientos puedan disponer del 100% del superávit, no sólo del 20% como se ha planteado desde 
el Gobierno de España. Además, ha querido mostrar que debemos trabajar fórmulas, como la flexibilización 
de la regla de gasto, para aquellos municipios que parten de otra situación financiera.
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Carlos Mazón, portavoz del Grupo PP y presidente de la Diputación de Alicante, ha señalado que “los 
ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía disponemos de mayor conocimiento de la 
realidad. Hemos de contemplar la España real y no sólo la España legal para poder trabajar soluciones que 
eviten las trabas administrativas mediante la coordinación y la acción conjunta. Siempre hemos mostrado la 
generosidad y coherencia a la hora de gestionar, es momento de programas conjuntos” 

María Dolores Berenguer, portavoz del Grupo EUPV y alcaldesa de Monfort del Cid, ha querido señalar 
la situación de aquellos municipios, que por diferentes circunstancias, sus arcas municipales no están tan 
saneadas. “No podemos dejar a ningún municipio fuera; la situación de algunos ayuntamientos, a no disponer 
de ese superávit, no puede implicar que las inversiones para paliar esta crisis suponga la discriminación o la 
aplicación de medidas a dos niveles diferentes. Los alcaldes y alcaldesas somos los que mejor conocemos el 
tejido productivo, por ello somos actores principales en la reconstrucción económica”

La FVMP exige una atención preferente a la singularidad de que cada una de las zonas, entendiendo además 
que la diversidad municipal plantea retos diferentes. Para afrontar con éxito la salida de la crisis es necesaria 
una mirada municipalista desde el Gobierno de España, en el que se flexibilicen las condiciones tanto para el 
acceso a fondos como para la utilización de los recursos que son de los ayuntamientos. 

Además, Alfaro ha mostrado el apoyo a la propuesta de medidas presentadas por la Federación Española de 
municipios, destacando la necesidad de que los ayuntamientos puedan disponer de su ahorro para afrontar 
las consecuencias del COVID19, pero ha sido más exigente señalando la necesidad de que el Gobierno de 
España permita contemplar las ayudas municipales a autónomos y pymes como recursos que se destinan 
para paliar la crisis económica a la que nos enfrentamos. Por ello, ha indicado que “es necesario activar 
planes económicos para la reconstrucción; planes que vayan más allá de acciones concretas para salvar el 
momento actual, es necesaria la articulación de medidas que construyan el después con disponibilidad de 
fondos y en coordinación con el resto de las administraciones e instituciones. Disponiendo también del acceso 
a los fondos europeos destinados para la reconstrucción social y económica” 

Por ello, los grupos políticos representados en la FVMP y representantes 
del municipalismo valenciano queremos mostrar nuestra disposición 
activa en la reconstrucción económica y social de nuestra Comunitat; 
desde la lealtad institucional y desde la necesaria coordinación para 
que diputaciones, Generalitat, mancomunidades y entidades locales 
participen colectivamente en beneficio de por y para nuestra Comunitat. 
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Domigo 19 de abril luto oficial declarado por el  
Gobierno Valenciano

FVMP se suma y sus banderas ondean a media 
asta por las victimas del coranovirus
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Diumenge 19 d'abril dol oficial declarat pel  
Govern Valencià

FVMP se suma i les seues banderes onegen a 
mitja asta per les víctimes del *coronavirus
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