
FUENTE: http://cadenaser.com/emisora/2016/11/07/radio_elda/1478516950_525354.html 

Rubén Alfaro llama a la mancomunación 

de los servicios 

Alfaro participa en un desayuno informativo con presencia de conselleres 

 

Rubén Alfaro, Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y de 

provincias ha protagonizado hoy el desayuno informativo de Nueva Economia 

Forum donde ha anunciado la puesta en marcha de la campaña que reclama que se 

cambie la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que 

limita el gasto de los consistorios. 

Alfaro afirma que los ayuntamientos son administraciones mayores de edad, que saben 

que han de gastar con criterio, son la administración más cercana al ciudadano y esa ley 

les coarta la posibilidad de dar respuesta a sus demandas. 

Alfaro, alcalde de Elda ha llamado la atención también sobre la necesidad de que las 

administraciones dejen de competir entre sí, llama a la mancomunación de los 

servicios entre municipios vecinos, para mejorar la atención al ciudadano. Una 

colaboración que según él ha de superar incluso las barreras políticas 

Alfaro ha instado a las diputaciones de Alicante y de Castellón a sumarse a la 

financiación del fondo de cooperación local, como ha anunciado que va a hacer la 

corporación de Valencia. Un fondo, que por primera vez tendrá una dotación económica 

en los presupuestos del año que viene, pero señala que debido a la precaria situación de 

las arcas de la Generalitat, las diputaciones deberían colaborar económicamente. 

El conseller de Hacienda, Vicent Soler ha sido el encargado de presentar a Alfaro 
ante un auditorio en el que se encontraban casi todos los consellers y la 

vicepresidenta Monica Oltra, ( el Presidente Puig está en Londres ), el senador y ex 

President Joan Lerma , además de cargos socialistas y representantes de toda la sociedad 

valenciana. 
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FUENTE: http://www.lasprovincias.es/politica/201611/08/presidente-fvmp-reclama-

competencias-20161107233538-v.html 

El presidente de la FVMP reclama 

competencias locales en empleo  

 

Vicent Soler, conseller de Hacienda, junto a Ruben Alfaro, presidente de la FVMP. :: jesús signes 

 El también alcalde de Elda, el socialista Rubén 

Alfaro, apuesta por una mayor colaboración entre las 

diferentes administraciones  

Valencia. El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 

(FVMP) y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, apostó ayer por ceder a los Ayuntamientos un 

mayor número de competencias en materia de empleo, ya que considera que son los que 

mejor conocen la realidad local.  

Alfaro realizó estas declaraciones durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea, en el que también participó el conseller de Hacienda Vicent Soler. El 

alcalde de Elda subrayó en el acto que pese a que en los últimos años el Gobierno 

Central ha recopilado mucha información sobre como gastan el dinero los consistorios 

sigue sin saber sus necesidades. Para Alfaro tener competencias en materia de empleo 

daría a los Ayuntamientos la capacidad de impulsar la economía local. Aunque matizó 

que siempre sería en coordinación con la Generalitat.  

 Soler denuncia la falta de financiación en los Ayuntamientos  

El presidente de la FVMP apostó por una mayor colaboración entre la administración 

central, autonómica, provincial y local con el objetivo de «sumar esfuerzos» y conseguir 
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ser más eficaces para mejorar la vida de los ciudadanos. Por ello incidió en dejar de 

competir unos con otros para conseguir una modernización de las administraciones que 

vaya más allá de la mejora tecnológica y una mayor transparencia. También abogó por 

abrir «cauces de diálogo» entre las diferentes instituciones, para defender la posibilidad 

de que en los ayuntamientos haya un órgano de coordinación que pueda coordinar los 

recursos mancomunados. En su intervención apostó también por redefinir el papel de las 

instituciones para poder ser «más ágiles, dinamizadores y propiciar sinergias».  

El alcalde de Elda aprovechó la ocasión para pedir la derogación de la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria de 2012, que a su juicio «actúa como estrangulamiento de la 

administración local» ya que «da prioridad al pago de la deuda frente a cualquier gasto 

social o inversión e impide a los ayuntamientos disponer del superávit generado». 

Alfaro recordó que la deuda de los Ayuntamientos sólo representa el 3,2% del PIB 

nacional, mientras que la de las comunidades autónomas es del 24,3% y la del Estado 

central del 74%. Además defendió que la administración local ha velado por el 

equilibrio presupuestario y han logrado reducir la deuda un 8% entre marzo de 2015 y 

marzo de 2016.  

El presidente de la FVMP también anunció que se lanzará una campaña bajo el lema 

'Con menos hacemos más, necesitamos multiplicar' para reclamar un cambio legitimo 

en la actual financiación de los consistorios. Alfaro apostó por un nuevo modelo que 

revise algunos impuestos para ajustarse a la realidad de los Ayuntamientos y una mayor 

participación en los tributos que corresponden al Estado para ver cómo se puede 

conseguir un reparto más equitativo.  

 

  



FUENTE: http://www.diarioinformacion.com/elda/2016/11/07/alfaro-planteo-valencia-

cambio-radical/1825392.html 

Alfaro planteó en Valencia 

un cambio radical en la 

relación entre los 

municipios 

El alcalde de Elda defendió la necesidad de una cooperación 

intermunicipal 

Alfaro planteó en Valencia un cambio radical en la 

relación entre los municipios  

«Dejemos de competir y empecemos a 

cooperar» entre los municipios es el 

mensaje que el alcalde de Elda y 

presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) Rubén Alfaro, 

lanzó ayer en el desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía, que se 

celebró en Valencia. El socialista insistió en que «debemos estrechar nuestras relaciones 

con las diputaciones, los gobiernos autonómicos y el gobierno central; no deberíamos caer 

en el error de combatir por espacios comunes donde la contienda sólo perjudica a los 

ciudadanos y sus intereses o utilizar las instituciones como trinchera de la confrontación 

política partidaria, recuerden que estamos para servir y defender los intereses de los 

vecinos». 

Rubén Alfaro tomó como ejemplo los nuevos modelos empresariales de coopetición 

basados en la cooperación y en la inteligencia colectiva para conseguir unos mejores 

beneficios mutuos y por ello, valoró la necesidad de estrechar los vínculos entre municipios 

de un mismo ámbito geográfico. En este punto, el alcalde de Elda hizo un gesto de 

autocritica y subrayó que durante años «los ayuntamientos hemos competido por ser los 

primeros en tener equipamientos culturales, deportivos o recreativos más amplios, más 

espectaculares o más bonitos que el pueblo vecino». En el nuevo escenario político y 

ciudadanos, Alfaro apuntó un cambio radical y complejo a la hora de entender el servicio a 
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los ciudadanos. Unas relaciones intermunicipales y supralocales que propicien «el compartir 

costes entre instituciones; coordinar cadenas de valor para mejorar la atención a los vecinos 

e incrementar la eficiencia» zanjó. 

A lo largo de su discurso, el presidente de la FMVP defendió a ultranza el municipalismo y 

pidió la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local (LRSAL) así como anunció la puesta en marcha desde la Federación, una campaña 

que bajo el lema «Con menos, hacemos más, necesitamos multiplicar» con el fin de 

reivindicar una mejor y más justa financiación para los municipios. En este sentido Alfaro 

hizo hincapié en que «los ayuntamientos hemos demostrado una y otra vez la eficiencia de 

las políticas locales» y destacó que «desde el inicio de la crisis, las corporaciones locales 

hemos mantenido equilibrio presupuestario, mientras otras administraciones incurrían en 

déficits».  

Para apoyar su argumentación sobre la eficacia de las administraciones locales apuntó que 

las corporaciones municipales han logrado reducir su deuda un 8% entre marzo de 2015 y 

marzo de 2016, según datos del Banco de España. De hecho, la deuda de las 

administraciones locales es el 3,2% del PIB, mientras que la administración central acumula 

el 74,4% y las comunidades autónomas el 24,3%. 

Por último, el presidente de la FVMP se mostró confiado en que las diputaciones de 

Alicante y Castellón se sumen al Fondo de Cooperación Local anunciado por la Generalitat 

Valenciana. «Una vieja reivindicación del municipalismo valenciano», como recordó 

Alfaro, que permitirá «potenciar verdaderamente la autonomía municipal sobre la base del 

principio de subsidiariedad, tal y como establece la Carta Europea de la Autonomía Local y 

por el principio de diferenciación, de acuerdo con las características que presenta la realidad 

municipal, como se reconoce en nuestro Estatuto». 

El acto fue presentado por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ante un auditorio en el 

que se encontraba la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, el presidente de las Corts 

Valencianes, Enric Morera, y las conselleras Carmen Montón, Elena Cebrián, Gabriela 

Bravo y Mª José Salvador. También asistieron numerosos alcaldes de la Comunitat, y 

representantes de entidades, de la sociedad civil y empresarios. 

 

  



FUENTE: http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20161107/411645402430/alfaro-fvmp-

defiende-que-los-ayuntamientos-tengan-competencias-en-empleo.html 

Alfaro (FVMP) defiende 

que los ayuntamientos 

tengan competencias en 

empleo 
Valencia, 7 nov (EFE).- El presidente de la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias (FVMP) y alcalde de Elda (Alicante), Rubén Alfaro, 

ha defendido hoy la necesidad de que los consistorios tengan competencias en 

materia de empleo, porque son los que mejor conocen la realidad local. 

Asimismo, ha abogado por intensificar la colaboración comarcal o de áreas 

metropolitanas para la unificación de servicios y ha considerado necesaria la 

supresión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 que "actúa como 

estrangulamiento de la administración local". 

Alfaro ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el Fórum 

Europa Tribuna Mediterránea, en el que ha sido presentado por el conseller de 

Hacienda, Vicent Soler. 

La citada ley, a juicio de Rubén Alfaro, "da prioridad al pago de la deuda 

frente a cualquier gasto social o inversión, e impide a los ayuntamientos 

disponer del superávit generado por los esfuerzos de los vecinos, coarta la 

política local e impone reglas en el techo de gasto que limita sus capacidades". 

Desde el inicio de la crisis, ha defendido el presidente de la FVMP, las 

administraciones locales han velado por el equilibrio presupuestario y han 

alcanzado el objetivo de reducir la deuda, concretamente un 8 % entre marzo 

de 2015 y marzo de 2016, según datos del Banco de España citados por 

Alfaro. 
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"La deuda de las administraciones locales es del 3,2 % del PIB nacional, 

mientras que la del Estado central es del 74 % y la de las comunidades es del 

24,3 %", ha agregado. 

Alfaro ha anunciado que la FVMP lanzará una campaña para reclamar una 

financiación municipal justa con el eslogan "Con menos hacemos más, 

necesitamos multiplicar", a través de la cual se informará del motivo de 

determinadas situaciones que los vecinos "son incapaces de entender". 

"Hay municipios con 37 millones de euros en sus cuentas que no pueden 

instalar luces decorativas en sus fiestas, otros que tienen un solo electricista 

para todas las dependencias municipales y casos en los que de 45 jardineros se 

ha pasado a 6", ha explicado Alfaro en referencia a las exigencias de 

austeridad que el Estado impone a los consistorios. 

A su juicio, "el Gobierno central ha acumulado mucha información en los 

últimos años sobre cómo gastan los ayuntamientos, pero no sobre sus 

necesidades. Ha de haber más empatía, más diálogo". 

Rubén Alfaro se ha mostrado convencido de que los ayuntamientos pueden 

"asumir más competencias si reciben una financiación más adecuada", y 

concretamente se ha referido a las de empleo, siempre "en coordinación con la 

Generalitat". 

"Los ayuntamientos son la primera línea, son los que mejor conocen la 

realidad local, tenemos agencias de desarrollo y nos gustaría tener la 

capacidad de impulsar la economía local", ha afirmado. 

El presidente de la FVMP ha insistido en la necesidad de "estrechar lazos" con 

las diputaciones y la Generalitat y "dejar de usar la administración local como 

trinchera". 

"Durante años hemos competido por hacer un auditorio o una piscina más 

grande que el pueblo de al lado sin tener claro el uso que se le iba a dar o 

cómo se iba a mantener. Hace falta más sentido común, compartir costes, 

gestionar mejor los impuestos y mancomunar servicios a través de órganos de 

coordinación", ha finalizado. EFE. 



FUENTE: http://www.eldiario.es/cv/politica/municipios-valencianos-discriminacion-

financiacion-corporaciones_0_577792660.html 

Los municipios valencianos lanzan una 

campaña contra la "discriminación" de la 

financiación de las corporaciones locales  

El alcalde de Elda pide a los ayuntamientos que empiecen a cooperar en lugar de 

competir, "más allá del territorio y del partido político al que representamos" 

eldiariocv - València  

07/11/2016 - 14:28h  

 

El socialista Rubén Alfaro, alcalde de Elda y presidente de la FVMP en el Fórum Europa  

El alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 

(FVMP), Rubén Alfaro, ha anunciado este lunes en el ‘Fórum Europa. Tribuna 

Mediterránea’ el lanzamiento de una campaña para acabar con la “discriminación” de la 

financiación de las corporaciones locales. 

La campaña lleva por título “Con menos hacemos más. Necesitamos multiplicar” y se 

opone a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 

“por atacar la autonomía municipal” y tiene como objetivo que 2017 suponga “el final de 

la discriminación de la infrafinanciación” de los ayuntamientos porque, según Alfaro, “la 

racionalidad se ha convertido en irracionalidad” presupuestaria. 

 “Los ayuntamientos somos una administración mayor de edad” y la “única” 

administración española con superávit presupuestario, ha reivindicado Alfaro. En este 

sentido, el alcalde ha recordado que la deuda de las corporaciones locales entre marzo de 
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2015 y marzo de 2016 se redujo un 8% y que esta deuda se corresponde con el 3,2 % del 

PIB, mientras que la de las Comunidades Autónomas es del 24,3 % del PIB y de la 

Administración central, del 74,4 %. 

Alfaro ha hecho también una llamada a la “empatía” para cooperar entre ayuntamientos. 

“Dejemos de competir y empecemos a cooperar” para “impulsar nuevos liderazgos más 

allá del territorio al que representamos y de nuestro partido político”, ha pedido al resto 

de alcaldes valencianos el primer edil de Elda. 

Generar sinergias con las Diputaciones 

Para el presidente de la FVMP, es clave “modernizar” la administración pública local, 

pero también propiciar “sinergias” y “estrechar lazos” con Diputaciones, Gobierno 

autonómico y Gobierno central y salir de la “trinchera partidaria” para poner en marcha 

un “nuevo modelo de financiación local”. 

Ya en el debate posterior, preguntado por cómo sería su modelo ideal, Alfaro ha explicado 

que habría que “sentar las bases para dejar de tener duplicidad de competencias” y se 

definió como un “defensor total” de los servicios mancomunados y de crear un organismo 

supramunicipal para mejorar la “eficiencia económica” y gestionar “mejor” los impuestos 

de los ciudadanos. 

Por último, Alfaro se mostró partidario de abrir una reflexión sobre la necesidad de 

adaptar los impuestos en función de la naturaleza de cada municipio. Así, habló por 

ejemplo de la necesidad de incluir modificaciones y bonificaciones del Impuesto de 

Bienes Inmuebles (IBI), atendiendo a si lo municipios tienen un marcado carácter turístico 

o industrial, aunque no detalló cómo. 

 

  



FUENTE: https://valledeelda.com/noticias/5152-alfaro-defiende-la-necesidad-de-mejorar-la-

cooperacion-entre-ayuntamientos.html 

Alfaro defiende la necesidad de mejorar 

la cooperación entre ayuntamientos 
 

 

Alfaro ha solicitado la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local | Jesús Cruces. 

El alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, ha participado hoy en el desayuno informativo 

organizado por el Foro Nueva Economía celebrado en Valencia, ante una nutrida 

asistencia del Consell, el presidente de las Cortes Valencianas, alcaldes de la 

Comunidad, así como destacados empresarios y representantes de colectivos 

sociales.  

Alfaro ha destacado la necesidad de que las instituciones dejen de competir 

entre sí para iniciar un camino de cooperación, y ha señalado que esta debe 

iniciarse desde el fortalecimiento de los vínculos entre los ayuntamientos y el 

resto de administraciones públicas. 

"Debemos estrechar nuestras relaciones con las diputaciones, los gobiernos 

autonómicos y el gobierno central; no deberíamos caer en el error de combatir 

por espacios comunes donde la contienda sólo perjudica a los ciudadanos y 

sus intereses; o utilizar las instituciones como trinchera de la confrontación política 
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partidaria, recuerden que estamos para servir y defender los intereses de los 

vecinos", ha dicho. 

 

Alfaro ha defendido la unión entre ayuntamientos y resto de administraciones | 

Jesús Cruces. 

Además, ha pedido la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 

de la Administración Local (LRSAL) anunciando la puesta en marcha desde la 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que preside, una 

campaña que bajo el lema "Con menos, hacemos más, necesitamos 

multiplicar",  surge como "una reivindicación legítima de los ayuntamientos 

valencianos por una mejor y más justa financiación para nuestros municipios". 

Alfaro ha incidido en que "los ayuntamientos hemos demostrado una y otra vez 

la eficiencia de las políticas locales”, destacando que “desde el inicio de la crisis, 

las corporaciones locales hemos mantenido equilibrio presupuestario, mientras otras 

administraciones incurrían en déficits”. Las corporaciones locales han logrado 

reducir su deuda un 8% entre marzo de 2015 y marzo de 2016, según datos del 

Banco de España. 

De hecho, la deuda de las administraciones locales es el 3,2% del PIB, mientras que 

la administración central acumula el 74,4% y las comunidades autónomas el 24,3%. 

Por último, el presidente de la FVMP se ha mostrado confiado en que las 

diputaciones de Alicante y Castellón se sumen al Fondo de Cooperación Local 

anunciado por la Generalidad Valenciana. “Una vieja reivindicación del 

municipalismo valenciano que permitirá potenciar la autonomía municipal 

sobre la base del principio de subsidiariedad, tal y como establece la Carta Europea 

de la Autonomía Local y por el principio de diferenciación, de acuerdo con las 

características que presenta la realidad municipal, como se reconoce en nuestro 

Estatuto". 

El acto ha sido presentado por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ante un 

auditorio en el que se encontraba la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, el 
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presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, y las conselleras Carmen 

Montón, Irene Cebrián, Gabriela Bravo y Mª José Salvador, así como numerosos 

alcaldes.  

 

Alfaro ha coincidido con representantes políticos de toda la provincia | Jesús Cruces. 
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FUENTE: http://www.lainformacion.com/politica/autoridades-locales/GENERALITAT-

VALENCIANA-MONTORO-RECORTES-BRUSELAS_0_969803300.html 

LA GENERALITAT VALENCIANA ACUSA A 

MONTORO DE HACER RECAER EN LAS 

CCAA EL PESO DE LOS RECORTES DE 

BRUSELAS 

El consejero de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, 

acusó este lunes al ministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Montoro en el ‘Fórum 

Europa. Tribuna Mediterránea’ de ser “juez y parte” de la interpretación de las directrices 

económicas de Bruselas, haciendo recaer el peso de los ajustes presupuestarios en las 

comunidades autónomas y los ayuntamientos.Así, Soler criticó que la Ley 27/2013 de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local –aprobada con la mayoría absoluta 

del PP- fue “un auténtico martillo pilón”, para hacer sostenible el déficit del conjunto de las 

administraciones públicas de España de acuerdo con las directrices de la Comisión europea y 

del Eurogrupo, “cargando el ajuste sobre los ayuntamientos y sobre las Comunidades 

Autónomas”. Soler, quien presentó en el desayuno organizado en Valencia por Nueva 

Economía Fórum al presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y 

alcalde de Elda, Rubén Alfaro, subrayó que los ayuntamientos están “atados de manos y pies”, 

porque “no tienen dinero o porque, aunque tengan, el señor Montoro les ha quitado la 

autonomía” para firmar las necesidades de alta urgencia social. En el caso de los 

ayuntamientos, Soler recordó que además “se les impide incurrir en gastos impropios”, algo 

que criticó como en el caso de las políticas asistenciales. Según avanzó Soler, el Gobierno 

valenciano trabaja para intentar cambiar dichas políticas que competen al gobierno autónomo, 

para que las necesidades “terribles” que más “incomodan” a las familias con estos problemas 

se puedan gestionar directamente desde los ayuntamientos.Según el consejero valenciano, la 

Administración central del Estado “impone la austeridad” a los ciudadanos “que más padecen 

la austeridad” y hace que sean los ayuntamientos y las comunidades autónomas quienes 

soporten “el coste político de defraudar a las personas en situación de necesidad”. Así, Soler 

acusó a Montoro de ser “juez y parte de la interpretación de las directrices de Bruselas” y de 

jugar “en campo propio”, reservando para la administración central “un colchón” para que no 

le falte dinero mientras que las administraciones autonómica y local han de “sacrificarse”. “No 

puede ser que las necesidades que los ciudadanos valoran en mayor grado no sean atendidas 

porque no tienen la financiación necesaria, porque ni siquiera se les permita incurrir en déficit 

en los ayuntamientos”, insistió el responsable valenciano.Por eso, Soler explicó que el 

Gobierno valenciano y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias crearán de un 

Fondo de Cooperación Local “no finalista” para atender las necesidades que se consideren 

prioritarias, distribuido “objetivamente” y “sin clientelismo”, aseguró. 
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