ACUERDOS
JUNTA DE PORTAVOCES
14 JUNIO DE 2016
FVMP

1. Se aprueba mayoría por unanimidad el acta de la reunión anterior.
2. Mociones
Moción sobre “Financiación FVMP”. Al respecto se acuerda retener la Moción
un mes, si en ese plazo no se ha conseguido el pago, se aprueba por unanimidad el
texto de la Moción que se remitirá a todos los ayuntamientos para su aprobación.
Moción “Perfil Linguistic”. Votan a favor todos los asistentes y en contra la
representante de PP.

3. Observatorio y Campaña Municipal
Observatorio Municipal:
•

Estudios de competencias Municipales

•

Atender a los cargos públicos en la oposición

•

Facilitar información y conocimientos a los cargos públicos municipales.

Todos los asistentes manifiestan su conformidad con el Observatorio Municipal. A
la vez que señalan la conveniencia de que por la junta de portavoces se realice el
seguimiento y control del observatorio Municipal.

Campaña de financiación:
Campaña a favor de una financiación digna para las entidades locales, que se
pondrá en marcha en julio de 2016, para reivindicar mayor financiación y un régimen
local adecuado a las necesidades de las Entidades Locales.

Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.
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V. Propuesta de asesores

Se acuerda

1.- Mantener un criterio de flexibilidad ante la necesaria adaptación de las normas
vigentes que marcan el funcionamiento y dinámica de la Federación.
2.- Iniciar un estudio de modificación estatuaria para responder con efectividad como
Federación al nuevo escenario municipal.
3.- Identificar los cambios producidos con la diferenciación de personal técnico y
personal político institucional. Siendo reguladas, por un lado, las condiciones del
personal de la FVMP por el correspondiente convenio de la empresa y contemplando
la distribución por unidades presupuestarias del personal asesor de la FVMP.
4..- Definir el papel del personal de confianza- asesor como representantes activos de
sus respectivas fuerzas políticas en los municipios. Entendiendo que para ello es
necesaria la actividad de los mismos en contacto directo con sus electos locales.
5.- Contar con el respaldo de esta Junta de Portavoces para abordar desde la
serenidad, pero desde la necesaria claridad los cambios que se requieran para
afianzar la FVMP como representante del municipalismo valenciano.
Se aprueba por unanimidad.

VI. informe sobre la constitución de las Comisiones de Trabajo, mandato 20152019

VIII. Convenios de Colaboración
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A continuación da cuenta de los siguientes convenios:
•

Convenio con Divalterra.

•

Agencia Valenciana de Turismo

•

Unión de Consumidores

•

Consejo general del Poder Judicial y la Generalitat valenciana

•

Convenio de Fomento del multilingüismo.

IX. Altas de Mancomunidades de Municipios: Mancomunidades del Baix Maestrat y
de la Mancomunidad de la Vid y del Mármol.

X. Informe de la encuesta de Formación

XI.-Plan Inicial de Formación Continua
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