
26/06/2018- VALENCIA. (EP). El nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, 
Juan Carlos Fulgencio, ha tomado este martes posesión y se ha comprometido a desempeñar 
sus funciones desde "la cerca1úa, la proximidad y el diálogo constante". Para ello, ha 
destacado la ··necesidad de cambiar" un modelo de financiación que "perjudica los intereses de 
los valencianos", pero que esta reforma se debe "abordar con un núnimo de sosiego y 
preparación técnica". 

Fulgencio se ha prommciado en estos términos durante su intervención en la ceremmúa en La 
Na u de Valimcia que ha abierto la rectora de la Universitat de Valencia (UV), Mavi Mestre, y en 

el que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha leído el decreto por el que se nombró al 
nuevo delegado. 

Su toma de posesión ha contado con representantes del mundo empresarial, social y cultura, 

así como representantes de distintas fuerzas políticas, entre ellos el presidente de Les Corts, 
Enrie Morera; el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, y el presidente de la Diputación 

de Valencia, Jorge Rodríguez. 

El nuevo delegado ha reconocido la "necesidad" de "cambiar" la financiación autonómica, ya 
que "perjudica los intereses de los valencianos·. "Debemos abordarla con un mínimo de 
sosiego y preparación técnica" a fin de "generar modelos sostenibles en el tiempo", ha 

defendido. 

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno central "planificará la agenda del nuevo 
modelo", que tiene que ser "fruto de tm análisis profundo" y un "consenso amplio". "Las prisas 
y la falta de consenso solo llevan a repetir errores no deseados·, ha añadido. 

Asimismo, ha agradecido a su antecesor en el cargo, Juan Carlos Moragues, --también 
presente en el Paraninfo--, su "servicio", su "disponibilidad personal" y el "buen trato 
recibido". 

Fulgencio ha remarcado que "frente a la política de cmúrontación", su "apuesta es la del 
trabajo codo con codo" con el resto de administraciones. En este sentido, su intención de 
"ponerse aliado de la Generalitat, Jos ayuntamientos y las diputaciones" para "colaborar" en 

"políticas al servicio de los ciudadanos". "Todos debemos ser elementos impulsores del 
cambio", ha destacado, antes de subrayar que "la política en mayúsculas se escribe 
transformando". 

"Los alcaldes necesitan ser oídos" 

Bajo esta premisa, ha llamado al "diálogo y consenso· y ha "impulsar dinámicas de trabajo" 

donde las distintas "representaciones se sientan escuchadas". Ha puesto el foco en Jos 
ayuntamientos, ya que los "alcaldes necesitan ser oídos y tenidos en cuentas en el marco 
econónúco español". 

"En mí, los alcaldes van a tener un elemento de apoyo·, ha asegurado, antes de poner en valor 
las administraciones locales como "instituciones que reflejan la realidad más cercana·. "Es 

ftmdamental que el Gobierno trabaje con ellos de igual a igual", ha agregado. 

Lucha por la igualdad 

Durante su discurso, tan1bién ha reivindicado la "lucha por la igualdad entre hombres y 
mujeres·, que precisa, a su juicio, de "iniciativas integrales e integradoras·. Se ha referido así a 
la manifestación celebrada el pasado viernes contra la libertad provisional de 'La Manada', en 

la que mantuvo un encuentro con representantes de colectivos feministas. 

"Me comprometo a trasladar sus peticiones al Gobierno", ha manifestado, al tiempo que ha 
apostado por "estar aliado de las víctimas, sin ambages". 

Finalmente, el nuevo delegado del Gobierno designado por el Ejecutivo socialista de Pedro 

Sánchez ha mostrado su agradecimiento a sus compaüeros de partido, ·que a pesar del mal 
tiempo, creyeron y lucharon·, ha concluido. 

Por su parte, Mavi Mestre, en su intervención, ha trasladado a Fulgencio la "lealtad" de la 
Universitat de Valencia y su voluntad de colaboración, y se ha mostrado "confiada· en su 
"talante dialogante, experiencia e ilusión en el trabajo". 

Le ha deseado suette en los "muchos retos que hay por delante", con vistas a "crear una 

sociedad más justa, democrática y solidaria" en la que haya una "justicia eficaz y eficiente" 
que permita que "todas nos sintamos defendidas ante la violencia machista·, además de un 
·nuevo modelo productivo" que genere oportunidades de trabajo. 


