ACUERDOS
JUNTA DE PORTAVOCES
23 MARZO DE 2016
FVMP

1. Se aprueba mayoría por unanimidad el acta de la reunión anterior.
2.- Comisiones de Trabajo. Propuesta y Reglamento
Nº

Presidente/a

Coord./a

Secret./a

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Mancomunidad

1

PSPV

COMPROMÍS

PPCV

PSPV

COMPROMÍS

PP

CIUDADANOS

EUPV

A
DETERMINAR

2

COMPROMÍS

PSPV

CIUDADANOS

PSPV

CMPROMÍS

PP

CIUDADANOS

EUPV

A
DETERMINAR

3

PSPV

COMPROMÍS

EUPV

PSPV

COMPROMÍS

PP

CIUDADANOS

EUPV

A
DETERMINAR

4

COMPROMÍS

PSPV

PPCV

PSPV

COMPROMÍS

PP

CIUDADANOS

EUPV

A
DETERMINAR

5

PPCV

COMPROMÍS

PSPV

PSPV

COMPROMÍS

PP

CIUDADANOS

EUPV

A
DETERMINAR

Se aprueba la propuesta por unanimidad de los asistentes.
Se aprueba el Reglamento de las Comisiones de Trabajo, con los votos a favor
de PSPV, Compromis, EUPV y Ciudadanos, con la abstención del Partido
Popular.

3.- Comisión de Mancomunidades.
Necesidad de que la FVMP actúe como nexo entre la GV y las
Mancomunidades para arbitrar los mecanismos necesarios de comunicación y
servir de foro de participación e interlocución, lo que ha motivado la Creación
de una Comisión de Mancomunidades en el seno de la FVMP.
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Estructura:
Presidente…………………PSPV
Coordinador……………...Compromís
Secretario…………………PP
PSPV…………………………6 representantes (5+Presidente)
4 provincia de Valencia.
1 provincia de Alicante.
1 provincia de Castellón.
Compromis…………………...2 representantes (1+ Coordinador)
2 provincia de Alicante
PP……………………………..3 representantes (2+Secretario)
1 provincia de Alicante
1 provincia de Valencia
1 provincia de Castellón

También se acordó designar un de representante en las Comisión de áreas de
la FVMP.

Se somete a votación la Comisión de Mancomunidades y su Reglamentos, se
aprueba por todos los miembros con la abstención del Grupo Popular.

4.- Mesa por la Dignificación del Municipalismo de la Comunitat
Valenciana
Objetivo: Reconocimiento de la labor de los cargos electos, alcanzar un
pacto por la Gobernanza Local. Mapa de prestación de servicios públicos
locales. Régimen y Estatuto del Concejal.
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Composición:
•

Presidente de la FVMP

•

Un miembro designado por cada grupo político que integra la FVMP (PSPV, COMPROMIS, PP, EUPV y
CIUDADANOS).

•

Secretario General

•

Vicesecretaria

Tareas:
•

Promover un código de conducta-tipo y un sistema de integridad común.

•

Impulsar buenas prácticas locales para poner en valor las gestiones públicas exitosas de los municipios.

•

Dar a conocer a la ciudadanía la realidad de las retribuciones de los cargos electos locales de las
Comunitat Valenciana.

•

Fortalecer los vínculos entre los gobiernos locales y la sociedad para generar herramientas de
participación y democracia ciudadana

•

Formar a los diferentes actores de los gobiernos locales para la toma de decisiones.

•

Análisis de los servicios prestados por los municipios en materia de: servicios sociales, educación,
cultura, empleo.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEMOCRÁTICA.
•

Sueldos. (retribuciones y asistencias)

•

Mandatos. (número de mandatos)

•

Declaración personal de patrimonio. (cumplimiento de la exigencia de publicar el patrimonio y bienes).

•

Responsabilidad de cumplimiento de programa electoral.

•

Compromiso de dignidad.

•

Duplicidad de cargos.

•

Publicación de agenda.”

Se somete a votación, y se aprueba por unanimidad de los asistentes.

5. informe del Secretario General

Retirada de placas conmemorativas. Propuesta de redacción de la nueva
placa conmemorativa del municipalismo valenciano para que hicieran llegar las
observaciones que considerasen oportunas, el texto propuesto es el siguiente:
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“Alcaldes i alcaldesses, regidores i regidors treballant honestament per a
millorar els seus pobles i ciutats, pensant sempre en els seus conveïns.”
Se acuerda que la palabra convecinos se sustituya por vecinos.

6.- Información presupuestaria.

7. Declaración Institucional en defensa de un nuevo régimen local.
Se procede a la votación de la Declaración Institucional. A favor: PSPV.
Compromís, Ciudadanos y EUPV, votos en contra: PPCV.

4

