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Fulgencio dice que el Consell no ha "levantado el
pie del acelerador" en sus reivindicaciones sobre la
infrafinanciación
EUROPA PRESS 20.11.2018 VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

Juan Carlos Fulgencio, en el desayuno de Forum Europa-Tribuna Mediterránea DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO CV El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos
Fulgencio, ha asegurado que no percibe que la Generalitat Valenciana, "y menos el presidente"
Ximo Puig, hayan "levantado el pie del acelerador" en cuanto a la reivindicación de la reforma
del sistema de financiación autonómica con la llegada del PSOE al Ejecutivo. Así, ha asegurado
que el Gobierno continúa notando la "presión". Así lo ha manifestado Fulgencio este martes
durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Forum Europa-Tribuna
Mediterránea en València, en el que ha sido presentado por la alcaldesa de Alaquàs (Valencia),
Elvira García. PUBLICIDAD inRead invented by Teads El representante del Gobierno ha
señalado que no ha notado que el Consell haya "levantado el pie del acelerador" en sus
reivindicaciones sobre la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana "y menos el presidente"
Ximo Puig ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez que, ha afirmado, "comparte el criterio de la
mala financiación de la Comunitat Valenciana y que debe ser resuelta". En su opinión, la
solución pasa por la "concertación" y por "sentarse", ya que ha instado a "entender" que los
6.000 millones contemplados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "venían muy
bien a la Comunitat Valenciana, a otras comunidades y a los ayuntamientos". Asimismo,
Fulgencio ha opinado que el problema de la infrafinanciación "no tendrá una solución justa y
estable mientras no se redefina el modelo territorial" y que debe tener una solución
"acordada" que se alcance en un entorno que fuera "más próximo a una responsabilidad
federal que no al estado con el modelo de comunidades autónomas". A su juicio, "no habrá
justicia hasta que se defina el modelo territorial y la infrafinanciación" y, en este punto, ha
destacado que el "principal desafío del Estado" es "el problema catalán", que "tendrá que
resolverse por la vía de la negociación política y asumir las responsabilidades personales
penales y civiles de los cargos públicos". La "redefinición del modelo territorial" debería ser "el
punto final al que ir", ha continuado, pero "mientras hay que tomar medidas". En esta línea, ha
puesto de relieve que el Gobierno "está respondiendo a las peticiones de la Generalitat
puntualmente". INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Juan Carlos Fulgencio también se ha
referido en su discurso a las inversiones en infraestructuras del Gobierno en la Comunitat
Valenciana. Así, ha expuesto que el objetivo del Ejecutivo ha sido el de "agilizar" los trámites y
ha destacado que "se ha triplicado el ritmo de licitaciones respecto a 2017". En la Comunitat,
las carreteras en fase de proyecto, licitación o ejecución la inversión es de más de 1.300
millones; en aeropuertos 108 millones; en Cercanías se está abordando la ampliación de las
líneas Alicante-Villena y Castellón-Vinarós y se han invertido 40 millones en licitaciones, y en
infraestructuras ferroviarias en estos meses de Gobierno se han aprobado licitaciones por 415
millones. Además, Fulgencio ha subrayado que en el Corredor Mediterráneo se encuentran en

periodo de adjudicación actuaciones por valor de 349 millones y más de 54 millones ya
adjudicados, mientras que en cuanto a la conexión del Corredor Cantábrico Mediterráneo el
Gobierno ha destinado 61 millones para la mejora de la línea Zaragoza-Teruel-València.
También se ha referido el delegado del Gobierno a la AP-7, sobre la que ha reiterado el
"compromiso claro sobre su liberalización" cuando revierta al Estado el 31 de diciembre de
2019 y ha explicado que se desarrollarán análisis sobre la demanda de tráfico y estudios sobre
la conectividad que "permitan determinar junto al resto de administraciones y agentes qué
actuaciones son las óptimas". En cuando a la V-21, ha puesto de relieve que se están
ejecutando actuaciones por valor de 12,9 millones y ha indicado que se efectuarán las
modificaciones acordadas entre las administraciones. Igualmente, ha apuntado que está "en
marcha" el estudio informativo del túnel de Serrería, en València, se va a proceder a la revisión
del convenio Valencia-Parque Central, y ha remarcado que el Plan de Vivienda estatal está
dotado con 213 millones para la Comunitat Valenciana, de los que ya están transferidos "más
de 16". Además, ha hecho notar el compromiso del Gobierno para "aumentar y garantizar la
seguridad" en las Aduanas del puerto de València y ha reconocido que están trabajando para
solucionar los problemas de "poco personal" y "medios informáticos obsoletos" de estas
instalaciones. "CELERIDAD" Y "GARANTIZAR LA SEGURIDAD" EN LAS OBRAS DEL CORREDOR De
este modo, sobre el Corredor Mediterráneo, Fulgencio ha sostenido que la infraestructura
"está en este momento completamente dotada económicamente y falta desarrollar las
acciones técnicas que requiere la instalación". "El Gobierno garantiza esta dotación
económica", ha asegurado. Ahora, ha agregado, los siguientes pasos son "licitar con la mayor
agilidad posible y las mayores garantías". "Celeridad sí, pero con todas las medidas de
seguridad", ha resumido. Finalmente, preguntado por las reivindicaciones de los presidentes
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, sobre la
inclusión del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, a través de la conexión València-SaguntoZaragoza, en el mecanismo 'Conectar Europa', Fulgencio ha afirmado que se trata de una
reivindicación que el Gobierno "comparte", dado que "complementa" el Corredor
Mediterráneo. "Vamos a estar de forma conjunta reivindicando que esta infraestructura se
sume a las infraestructuras previstas en el mecanismo 'Conectar Europa'", ha enfatizado el
delegado del Gobierno en la Comunita

FUENTE: https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2018/11/20/5bf3ee7422601dc64c8b4595.html

El Gobierno garantiza la
actuación y seguridad de Dani
Mateo en el Palau de la Música
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El humorista Dani Mateo. DANIEL SOMOLINOS
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Pese a la confirmación del delegado del Gobierno, la obra 'Nunca os
olvidaremos' no figura en la programación del Palau
"Quien quiera disfrutar de la cultura, entendida como cada uno la
quiera entender, lo pueda hacer"
Precio simbólico y 'escolta' policial para ver a Dani Mateo en el Palau

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos
Fulgencio, ha dicho sobre la actuación del próximo sábado de Dani

Mateo en Valencia que la Delegación mantendrá su postura de

garantizar que quien quiera "disfrutar de la cultura, entendida
como cada uno la quiera entender, lo pueda hacer".
Fulgencio se ha pronunciado así en el Fórum Europa Tribuna
Mediterránea preguntado sobre el espectáculo del humorista, que se
suspendió hace unos días en el Teatro Olympia de València tras las
amenazas de España 2000 a raíz de una parodia en El Intermedio (La

Sexta) donde se sonaba con la bandera de España, y que finalmente se
celebrará este sábado en el Palau de la Música.

Ha asegurado que, "ante un determinado evento", desde la Delegación
del Gobierno "siempre se procura garantizar, de la mejor manera", el
desarrollo "de los derechos ciudadanos" a través del "buen
hacer" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y se
va a seguir manteniendo esa postura.
"Nosotros seguiremos, sin entrar en análisis de fondo, garantizando
que los profesionales de cualquier actividad de nuestra comunidad
puedan desarrollar libremente el ejercicio de esa actividad, y que
aquellos que quieran disfrutar de la cultura, entendida como cada uno
la quiera entender, lo pueda hacer", ha afirmado.
Fulgencio ha recordado que antes de la celebración del Día de la
Comunitat Valenciana, el pasado 9 de octubre, también hizo un
"llamamiento" insistente a la necesidad de recuperar el derecho de los
ciudadanos al "uso pacífico y lúdico de la vía pública, y de participar en
las actividades culturales que cada uno quiera".
Preguntado sobre si él recomendó la suspensión de la actuación de
Dani Mateo, el delegado ha señalado que no, y ha precisado que por
parte de la Subdelegación del Gobierno se aconsejó al teatro "la

necesidad de tener tiempo" para "estudiar" la situación, porque no se
tenían los datos acerca de dónde provenían las amenazas.
Ha añadido que, ante la cercanía de la fecha de la actuación, la empresa
se planteó la cancelación en vez del estudio, y ha señalado que a la
empresa "se le ofreció siempre la oportunidad de garantizar esa
realización".
Actuaciones programadas hasta el momento para este sábado en la web del
Palau de la Música de Valencia.

Dani Mateo no figura en la programación
Se da la circunstancia de que la obra 'Nunca os olvidaremos' no figura
en la programación del Palau de la Música. De hecho, para este sábado
hay anunciadas dos actuaciones. Una de 'Palau electrònic' a las 17:30
horas y otra del grupo de rock 'Candela Roots' previsto para las 21.00
horas.

