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ACUERDOS  

JUNTA DE PORTAVOCES 

24 ABRIL CAUDETE DE LAS 

FUENTES 2018 

 
 

1. Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

2. Se informa de la AUDITORIA PRESUPUESTOS 2018  

3. Se informa de las reuniones de la COMISIÓ MIXTA Generalitat 

Valenciana-FVMP  

4. Se informa de la propuesta de Convenios de Colaboración: 

• Convenio entre el SERVEF- FVMP para la puesta en marcha de dos 

puntos móviles en la CV, instalados en autobuses adaptados para 

orientar sobre determinadas materias a fin de mejorar la 

empleabilidad de las personas, e informar a los empleadores de las 

posibilidades de intermediación del SERVEF. 

• Conveni en la Conselleria de Sanitat per la gestió del Mosquit tigre: 

Resolució de ajudes que es publicarà en el DOGV y que gestionarà 

la FVMP. 

• Conveni en la Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Públic,  per import de 50.000€ “promoció i protecció 

de la salut de la población pels municipis de la Comunitat Valenciana. 

• Conveni en la Conselleria de Justicia per la Memòria Històrica. Import 

20.000 euros. 

• Conveni en la Conselleria de Comerç per import de 50.000 (este 

conveni es firma sempre a finals d´any) 

• Conveni per el ús del  Valencià.  Import 30.000 euros 

• Conveni en la conselleria de agricultura per informació y formació 

(Xylella, agricultura sostenible y de proximitat 
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• Conveni colaboració entre la FVMP y la Asociación Espai Audiovisual 

de Proximitat ”ESAP”.   

• Convenio con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a 

las Emergencias, la Universidad Politécnica de Valencia, el 

ayuntamiento de Algemesi y la FVMP, para establecer la 

colaboración en acciones de vigilancia aérea con Aeronaves no 

tripuladas (Drones) para la seguridad agrícola de los Municipios.  

 

5. Se informa de Convenios suscritos. 

 

• Convenio entre la FVMP y el Comité de Entidades representantes de 

personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV 

 

6. Se aprueba la propuesta de un programa radiofónico producido por 

la XEMV, que se emitirá simultáneamente en todas las emisoras 

municipales. (El RALL). A favor: PSPV-PSOE, Compromís y EUPV. 

Abstención: Ciudadanos, porque no conoce bien el Proyecto, pero 

quiere hacer constar que le parece una buena idea. En contra: PP. 

 

7. Se informa de la gestión realizada a requerimiento del Sindic de 

Greuges en relación a la solicitud de información sobre la 

Fundación CICAL. 

 

8. Se aprueba “ACUERDO PROYECTO DE LEY DE ZONAS 

INDUSTRIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.”: 
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• Manifestar el apoyo a la Ley, a la implicación municipal y la 

colaboración público-privada en la gestión y mejora de las 

infraestructuras y los servicios existentes en las áreas industriales. 

 

• Respaldar la creación de las Entidades de Gestión para contribuir de 

forma más eficiente a la conservación, mantenimiento, ampliación y 

mejora de las infraestructuras, dotaciones y servicios en dichas 

áreas. 

 

A favor: PSPV-PSOE, Compromis, EUPV, Abstención: Ciudadanos, en 

contra: PP 

 

9. Se informa de PROGRAMAS EUROPEOS. 

• Proyecto LOCAL4GREEN - Políticas Locales para la Energía Verde. 

• Proyecto TEESCHOOLS – Transferencia de Eficiencia Energética en 

Escuelas del Mediterráneo. 

• Proyecto ROBUST 

• Proyecto ENI CBC MED: LOOP4GANIC 

 

10. Se Informa de la Gestión Premios 2017 BUEN GOBIERNO FVMP 

 

11. Se aprueba la creación de la Comisión de TURISMO. CREACIÓN DE 

COMISIÓN DE TRABAJO 
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12. Se aprueba la realización del CONSEJO/ COMISIÓN EJECUTIVA DE 

LA  FVMP, en el municipio de ONIL y se da cuenta que existen otras 

peticiones de Pedreguer y Torreblanca, donde se realizaran los 

siguientes Consejos por esté orden. 

 

13. Se informa de la Gestión de la Secretaria General y del Presidente 

de la FVMP con la AVSRE para la aplicación de la Ley de 

Coordinación de Policías Locales 

 

14. Se aprueba por unanimidad la  Moción  Moros y Cristianos,  y 

  

15. Decae la Moción presentada por el grupon popular sobre sobre 

Policía Local. (A favor: PP y ciudadanos, Abstención: EUPV, En contra: 

PSPV-PSOE y Compromis.) 

 

16. Se aprueba por unanimidad a supresión de las Normas de 

contratación de la FVMP en aplicación de la nueva ley de Contratos 

del Sector Publico. 


