LA FVMP CELEBRA LOS GRUPOS DE TRABAJO DE
ECONOMIA Y SEGURIDAD DENTRO DEL ACUERDO
VALENCIANO PARA LA RECONSTRUCCIÓN

-

Dos grupos de trabajo celebran sus respectivas sesiones con propuestas en
economía y seguridad

-

El conseller de economía Rafa Climent participa en los grupos de trabajo para
la reconstrucción junto con los representantes municipales.

-

El grupo de Seguridad ha estado presidio por el secretario autonómico José
María Angel
Valencia, 16 de junio 2020

En el marco del Acuerdo Valenciano de Reconstrucción, la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias sigue convocando las sesiones de los grupos de trabajo para
debatir las propuestas municipales que conformaran el documento final para la
reconstrucción de la Comunitat.
Las reuniones que se celebran por videoconferencia cuentan con la participación de
todos los grupos políticos representados en las tres diputaciones provinciales y en la
FVMP, junto con los responsables autonómicos de la materia a abordar. En la jornada
de hoy se han celebrado las sesiones de dos grupos de trabajo.
La primera corresponde al grupo de trabajo de Promoción Económica e Industria que ha
estado presidido por Rafael Climent González, conseller de economía Sostenible,
Sectores Productos, Comercio y Trabajo, y moderado por el presidente de la comisión
de la FVMP y alcalde de Gilet, Salvador Costa Escrivá, además ha participado el
presidente de la comisión de industria y alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo.
En el encuentro se ha plasmado la necesidad de Trabajo en red, aprovechando sinergias,
buenas prácticas y posibilidad de participar en proyectos supramunicipales que
repercutan en la economía local. Incidiendo en la importancia de colaborar para
favorecer el acceso a iniciativas y planes que vienen cofinanciados por fondos europeos.
Con el objetivo de conseguir un sector industrial más fuerte, más competitivo, más
innovador, más dinámico, menos vulnerable y más resiliente, que continúe generando
ocupación y actuante de motor de crecimiento económico autonómico, se ha señalado,
entre otras, acciones dirigidas a potenciar las áreas empresariales, invertir en innovación

y acentuar la colaboración público- privada para medidas más eficaces e inmediatas en
este ámbito.
El segundo grupo de trabajo se refiere a Seguridad, emergencia y protección civil.
Presidido por José María Ángel Batalla, secretario autonómico de Seguridad y
Emergencias y moderado por la presidenta de la Comisión de la FVMP y alcaldesa de
Benicarló, Xaro Miralles.
Entre otras cuestiones se ha planteado la necesidad de impulsar la elaboración del Plan
Estratégico autonómico entidades locales sobre prevención, protección y medios suficientes
para afrontar un posible rebrote de la COVID-19; así como la aprobación de Planes de Actuación
Municipal en materia de emergencias en coordinación con el Plan de Emergencias de la GVA.
Se ha destacado la importancia de las mancomunidades para la prestación de servicios de
protección civil y emergencias, de forma que los municipios más pequeños podrían tener
cubierto este servicio de forma regulada y ordenada.
Señalando la Protección Civil Municipal como instrumento adicional para la prestación de
seguridad pública, para incrementar la respuesta a las emergencias y catástrofes a los que el
ayuntamiento tiene que enfrentarse.
En ambos grupos de trabajo ha participado el director general de administración local, Antoni
Such, participando con el resto de representantes en esta primeras reuniones de debate que y
cumpliendo así con el calendario programado de los grupos de trabajo impulsados por
presidencia de la Generalitat.

