
CONVENIOS VIGENTES 2020 

Fecha de 
inicio 

Duración Nombre Objeto Administración Subvención 

24/04/2020 31/12/2020 Proyecto de 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 la promoción y protección de la 
salud de la población desde los 
municipios de la CV durante el ejercicio 
2020. 

Establecer un marco de colaboración en 
materia de salud pública, entre la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública y la 
FVMP para coordinar actuaciones y servicios 
que se presten en dicho ámbito y desarrollar 
acciones de difusión, información, formación 
y apoyo que contribuyan a la mejora de la 
promoción y protección de la salud en el 
ámbito municipal, de acuerdo a lo previsto en 
los presupuestos de la Generalitat para2020. 

Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud 
Pública. 

50.000 € 

06/03/2020 4 años Convenio de colaboración entre 
LABORA Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación y la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias, 
para la realización de prácticas no 
laborables en empresas a tenor de lo 
dispuesto en el Real Decreto 
1543/2011, de 31 de Octubre. 

Formalizar el desarrollo de las prácticas no 
laborables, a realizar en la entidad 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias por personas jóvenes 
desempleadas y sin experiencia laboral, en el 
marco del Real Decreto 1543/2011, de 31 de 
octubre, por el que se regulan las prácticas 
no laborables en empresas. 

LABORA Servicio 
Valenciano de Empleo 
y Formación 

 

08/06/2020 31/12/2020 Convenio de colaboración entre la 
Generalitat a través de la Conselleria 
de Justicia, Interior y Administración 
Pública y la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, para 
actuaciones culturales de impulso, 
divulgación y reconocimiento e 
investigación en materia de derechos y 
libertades fundamentales, derecho de 
acceso a la Justicia de Mediación. 

Realización de actividades que constan en la 
cláusula segunda del presente convenio, de 
carácter cultural, de impulso, divulgación y 
reconocimiento e investigación en materia de 
derechos y libertades fundamentales, 
derecho de acceso a la justicia y mediación, 
realizadas por la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (en adelante FVMP) 
durante el ejercicio 2020. 

Conselleria de Justicia, 
Interior y 
Administración Pública 

50.000 € 



29/07/2020 1 año Conveni de col·laboració entre Turisme 
Comunitat Valenciana i la Federació de 
Municipis i Províncies per al foment 
turístic i la información municipal. 

Establir un acord de col·laboració entre 
Turisme CV i l’FVMP per a la realització 
cojunta en 2020 d’accions dirigides a la 
millora del coneixement que les parts de 
l’àmbit local implicades tenen de l’evolució 
del sector turístic. 

Turisme Comunitat 
Valenciana. 

50.000 € 

2/09/2020 1 año Conveni de col·laboració entre la 
Administración del Consell, a través de 
la Presidencia de la Generalitat y la 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias para la financiación de la 
creación de la Oficina contra la 
Despoblación. 

Instrumentalitzar la subvenció nominativa 
establida en la Llei de pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2020 a favor de la 
FVMP i la seua finalitat és el 
desenvolupament d’un programa d’ajuda, 
col·laboració i assessorament per a pal·liar el 
despoblament a la Comunitat Valenciana 
mitjançant la dotació dels recursos 
necessaris a l’Oficina contra la Despoblació, 
amb la finalitat de frenar aquest procés i 
revertir-lo en totes aquelles entitats locals en 
què siga possible. 

Presidència de la 
Generalitat. 

200.000 € 

15/09/2020 1 año Convenio de Colaboración entre la 
Generalitat a través de la Conselleria 
de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática y 
la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias para la realización de 
actividades de impulso, divulgación y 
reconocimiento e investigación en 
materia de memoria histórica y 
democrática valenciana. 

Realización de actividades de impulso, 
divulgación, reconocimiento e investigación 
en materia de memoria histórica y 
democrática valenciana por la FVMP durante 
el ejercicio 2020. Estas actividades serán 
financiadas por la Conselleria de 
Participación, Transparencia, Cooperación y 
Calidad Democrática en la cuantía máxima y 
en los términos establecidos en la cláusula 
cuarta y quinta del presente Convenio. 

Conselleria de 
Participación, 
Transparencia, 
Cooperación y Calidad 
Democrática. 

20.000 € 

 


