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ACUERDOS  

JUNTA DE PORTAVOCES 

7 JUNIO 2017 

NAVARRES 

 

1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR. 

 

2. INFORME SECRETARIA GENERAL: 

• Se presenta el borrador documento de Trabajo del Reglamento de 

Funcionamiento de la FVMP. Se acuerda como fecha límite el 16 de junio 

de 2017, para la remisión de enmiendas u observaciones al Borrador por 

parte de los grupos políticos a la Secretaria General. 

 

• Comisión Mixta GV-FVMP. (aprobación del Reglamento de funcionamiento y 

creación de la Comisión Permanente). Se da cuenta del Reglamento de 

Funcionamiento de la Comisión Mixta, cuya copia se adjunta en la 

documentación. La finalidad del reglamento es agilizar las reuniones y 

funcionamiento de la misma, para ello se ha creado una Comisión 

Permanente en el seno de la Comisión Mixta con la siguiente 

composición: Presidente de la Comisión Mixta o persona en quien 

delegue, Vicepresidente de la Comisión Mixta o persona en quien 

delegue, Dos representantes de la Generalitat designados por el 

Presidente de la Comisión Mixta y un representante de la FVMP, 

designado por el órgano competente de ésta. 

 

• Comisión de Municipios de Interior: Apoyo unánime al manifiesto de Morella 

a favor de los Municipios de Interior, y en la que se trataron los temas que más 

preocupan por el despoblamiento y dotación de servicios.  

 

• Visita de la federación madrileña de municipios.  Intercambio muy exitoso, 

impulsada por la Comisión de Mancomunidades de la FVMP, y la 

Mancomunidad de la Ribera Alta. Se acuerda realizar intercambios con otras 

federaciones territoriales (EUDEL, Federación Andaluza, Castilla- León, 

Castilla- la Mancha), consideran importante conocer la gestión de otras 

federaciones, su experiencia en algunos programas (formación, organización 

etc.). 
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• Ayudas Mosquito Tigre 2017. Convenio de colaboración entre la Generalitat, 

a través de la Conselleria de Sanidad universal y Salud pública, y la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias, para el tratamiento de lucha contra el 

mosquito tigre en los municipios de la Comunitat Valenciana, en 2017. 

 

• Constitución de la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes. (XEMV). El 

Secretario General informa que, según lo establecido en las normas de 

funcionamiento de la XEMV, aprobadas en fecha 20 de abril de 2017, se 

reunieron los miembros para la constitución de la Comisión de Coordinación. 

 

• Alegaciones Ley de Coordinación de Policías Locales. 

- Informe servicios Jurídicos  

- Requisito lingüístico: Debe quedar a decisión del municipio. 

- Guardería rural: Debe procederse a una regulación de la guardería rural. 

Compartir que la policía local ejerza de guarda rural. 

- Policía-interino: Debe tenerse en consideración la problemática de la 

eliminación de la interinidad en la policía y estudiar los casos de urgencia en 

que se puede contratar. 

- Municipios turísticos. Debe contemplarse además de la posibilidad de 

conveniar cuando concurran especiales circunstancias, la figura de municipios 

turísticos. 

- Estructura de Policías Locales de la Comunitat Valenciana: Es necesario 

apuntar el alcance económico que va a suponer para los ayuntamientos de la 

Comunitat el hecho de disponer de dos jefes de policía por cada subinspector. 

- Se acuerda estudiar la posibilidad de redactar un manifiesto/Moción 

consensuado por todos los grupos políticos, reivindicando la creación del 

cuerpo de Policía Autonómica que integre la Policía Local de forma que se 

elimine la Policía Local. Todos manifiestan su conformidad. 
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3. INFORME DE VICESECRETARIA FVMP. 

• Formación cargos electos: número de ediciones, participantes y cursos 

que estamos haciendo en mayo-junio. Se va a realizar la segunda edición de 

formación para cargos electos. En estos momentos se están realizando el 

curso de Proyectos Europeos y cuatro sesiones del curso de la Ley de 

Transparencia y buen Gobierno. La respuesta de los cursos está siendo 

muy bien valorada por los alcaldes y concejales que asisten a los 

mismos. 

 

• ANEM. Responde a la necesidad de los municipios de comunicar los 

acontecimientos que realizan, tanto culturales, deportivos, etc., por ello se ha 

construido la aplicación ANEM, para que a través de la misma lo municipios 

puedan dar la máxima difusión. 

 

• Elevación del Estado de Cuentas 2016 al Consejo. En la documentación se 

adjunta un informe del jefe de área de departamento Financiero de la FVMP, 

según el cual la documentación será elevada al próximo Consejo de la 

Federación conforme a lo estipulado en el apartado d) artículo 26º del Capítulo 

II de los Estatutos de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 

aprobados en la XIV Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 1 de 

marzo de 2017. 

 

• Nueva Jornada sobre el Control Interno en la administración local: el 

nuevo reglamento de control interno para las entidades locales. 

 

• Borrador Plan de Formación Contínua 2017. la FVMP es la institución que 

menos dinero percibe de la COPAFORLO, sólo recibe un 11%, la situación es 

muy gravosa. La FVMP ha trasladado el malestar por la diferencia de trato 

institucional, ya que considera que somos la entidad que más formación en 

número de alumnos imparte con carácter anual, con personal en lista de 

espera y sin embargo la que menos recibe. Indica que se ha reivindicado el 

22%. 
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4.- PROPUESTA DE MOCIONES. 

▪ Moción de rechazo al RD 638/2016, de 9 de diciembre, que ha modificado el 

reglamento del dominio público hidráulico, por establecer nuevas 

limitaciones a los usos del territorio por motivos de riesgo de inundación. 

Votos a favor: PSPV-PSOE, Compromis, Ciudadanos, EUPV. 

Abstención: Grupo popular se abstiene a la espera de la reunión con el Ministerio. 

Se aprueba por mayoría. 

 

▪ Moción por una financiación justa. 

A favor: PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos, EUPV. 

En contra: PP 

Se aprueba por mayoría. 

 

▪ Moción de Impulso de programas de promoción de la lectura a los 

Ayuntamientos. 

Se aprueba por unanimidad. Así mismo se acuerda que se incluya en la web y que 

se recoja como buenas prácticas municipales. 

 

▪ Moción en defensa suport a la política educativa del Consell i en concret al 

decret de plurilingüisme. 

A favor: PSPV-PSOE, Compromis, EUPV 

En contra: PP y Ciudadanos. 

Se aprueba por mayoría. 

 

▪ Moción en defensa del mantenimiento de las oficinas financieras en 

pequeños municipios y de interior. 

 

Se propone por el grupo popular una enmienda al primer ordinal de la propuesta 

de acuerdo con la finalidad de hacerlo más completo, el cual quedaría redactado 

de la siguiente manera: “1. Instar al Ministerio de Economía y la Generalitat 

Valenciana para que regulen un mapa de servicios mínimos bancarios y, a su 

vez, insten a las entidades financieras que hayan llevado o que pretendan llevar  
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a cabo estas medidas, y de manera contundente aquellas que han recibido 

ayudas públicas, a establecer las medidas oportunas para que garanticen unos 

servicios bancarios sociales, suficientes y dignos en todo el territorio.” 

 

Se acepta la enmienda por todos los grupos. 

Se aprueba la Moción por unanimidad. 

 

La portavoz del grupo popular procede a presentar tres mociones: 

 

Moción sobre conciertos educativos 

A favor: PP y Ciudadanos 

En contra: PSPV-PSOE, Compromiso, EUPV 

Decae la propuesta de Moción. 

 

Moción sobre la necesidad de ejecutar los acuerdos adoptados en les Corts 

valencianes y la totalidad del presupuesto de la Generalitat de la Comunitat 

Valenciana. 

A favor: PP y Ciudadanos 

En contra: PSPV-PSOE, Compromís, EUPV 

Decae la Moción. 

 

Moción sobre el proyecto de oficina de derechos lingüísticos del Consell 

A favor: PP  

En contra: PSPV-PSOE, Compromís, EUPV 

Abstención: Ciudadanos 

Decae la Moción. 

 

5.- CONVENIOS 

▪ Convenios firmados:  

- Convenio GV-FVMP gastos de funcionamiento FVMP. (700.000 euros) 

- Convenio sobre reformas democráticas. 

- Convenio de colaboración Gestores deportivos. 
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▪ Convenios informados pendientes de firma:  

- Convenio con la Conselleria de Justicia sobre movilidad por violencia de 

género. 

- Agencia Valenciana de Turismo-FVMP. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

6.- MESA NEGOCIACIÓN FVMP-ORGANIZACIONES SINDICALES. 

 

 Acuerdo de referencia entorno al cómputo anual de horas a trabajar en el 

año 2017”. Se eleva a la Junta de portavoces, y se acuerda su remisión a las 

entidades locales. e inclusión en la web. 

 

 Moción para Instar la presentación de enmiendas al Senado, para la 

eliminación de las disposiciones adicionales 27 i 35 del proyecto de Ley de los 

“presupuestos generales del Estado" para este año 2017.  Se aprueba por 

unanimidad, con la modificación de “instar a los Grupos políticos del Senado”. 


