
 

 

 

 

I. Aprobación por unanimidad del acta de la reunión de 4 de octubre de 2019. 

 

II. Informe Secretaría General (último trimestre 2019): 

 

➢ Constitución de los grupos políticos de la FVMP en la Junta de portavoces de 16 

de diciembre de 2019.  

Grupo PSPV-PSOE 

Portavoz: Marta Trenzano Rubio. Alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de 
Algemesí. 
Portavoz Adjunto: Enrique Moll Briones. Alcalde presidente del Ayuntamiento 
de Pego. 
 
Grupo Compromis 

Portavoz: Sra. Analia Juan Guillen.  Alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de 
Montesa. 
Portavoz adjunta- Suplente: Oro Azorín Canet. Alcaldesa-presidenta del 
Ayuntamiento de Favara. 
 
Grupo Popular 

Portavoz: Carlos Mazón Guixot. Presidente de la Diputación de Alicante  
Portavoz Adjunta - Suplente: Carmina Ballester Feliu. Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Onda. 
 
Grupo EUPV 

Portavoz: Sra. María Dolores Berenguer Bello. Alcaldesa- presidenta del 
Ayuntamiento de Monforte del Cid  
Portavoz adjunta - Suplente: Sr. Oscar Navarro Torres. Alcalde-presidente del 
ayuntamiento de Polinya del Xuquer. 
 
Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

Portavoz: Vanesa Lopez Guijarro. Alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de 
Caudete de las Fuentes. 

 

➢ Presentación de enmienda a la ley 17/2017 de coordinación de policías locales, 

en defensa de la posibilidad de contratar policías en caso de necesidad y 

urgencia, siempre con unos requisitos previos de formación, y previo informe 

de la Agencia Valenciana de Emergencias, con un máximo de dos años de 

duración. 
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➢ Reuniones previstas con Asociación de Agricultores (L´Unió, AVA, Fademur y 

Upa) y con las Organizaciones sindicales (UGT, CCOO, CSIF). 

➢ Nombramientos de los representantes de la FVMP en las Comisiones 

Institucionales.  

➢ Creación de un mapa de municipios en la página web.  

➢ Actividad de la Xarxa de emisores. 

 

III. Informe de la Vicesecretaría General: 

➢ Formación dirigida al personal de la administración local y a los cargos electos. 

➢ Plataforma ANEM 

➢ Premios Bon Govern 2020 

 

IV. Presupuestos 2020: 

➢ Aprobados por unanimidad 

 

V. Reglamento y estructura de las comisiones de trabajo 2019 – 2023: 

https://www.fvmp.es/wp-content/uploads/2020/05/Reglamento-Comisiones-de-

Trabajo-FVMP.pdf 

➢ Aprobado por unanimidad: 

• Comisión de haciendas locales, programas europeos, cooperación, 

hermanamientos 

• Comisión de educación, patrimonio cultural, cultura, deportes, juventud 

• Comisión de bienestar e integración social, servicios comunitarios, sanidad, 

consumo, participación, igualdad y derechos de la ciudadanía  

• Comisión de obras públicas, urbanismo, desarrollo del territorio, 

infraestructuras viarias, tráfico, seguridad, protección civil, transporte, 

servicios básicos  

• Comisión de modernización de la administración, nuevas tecnologías, 

telecomunicaciones, formación y asesoramiento jurídico  

• Comisión de turismo  

• Comisión de agricultura, ganadería y medio ambiente  

• Comisión de industria  

• Comisión de promoción económica y empleo  

• Foro de municipios de interior 

• Foro de mancomunidades 
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