
          

 

 

 

 

NOTAS DE PRENSA 

 

La Generalitat apoya la labor del municipalismo valenciano con 

la firma de cuatro convenios con la FVMP 

El presidente Rubén Alfaro firma estos acuerdos para consolidar e impulsar la 

labor de las administraciones locales en la Comunidad Valenciana 

 

Valencia, 30 de septiembre 

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, ha 

firmado cuatro convenios con la Generalitat Valenciana, con el objetivo de impulsar y 

reforzar la labor que desde la entidad se está realizando para ayudar a todos los 

ayuntamientos valencianos. 

Convenio Generalitat – FVMP 

De esta manera, Alfaro ha firmado junto con el director general de la Administración 

Local, Toni Such, un convenio de colaboración por el que se reconoce la labor de “la 

FVMP como representante del municipalismo valenciano y la gran labor que han 

realizado los alcaldes y alcaldesas, sobre todo en este duro año, y por el que se 

necesita redoblar los esfuerzos”. 

En concreto, la FVMP lleva a cabo un plan general de actividades, que según ha afirmado 

Alfaro “abarca la elaboración de propuestas con la participación de concejales y de 

concejalas de la Comunitat Valenciana sobre asuntos de especial relevancia con el fin 

de participar con voz propia en la mejora y calidad de los servicios públicos, y ser 

protagonistas del desarrollo de las políticas públicas”. 

La Generalitat, con Ximo Puig a la cabeza, concede a la FVMP 800.000 euros con la 

finalidad de incrementar las posibilidades de actuación de las entidades locales. 

Convenio Antidespoblación 

Rubén Alfaro y la directora general de la Agenda Antidespoblamiento, Jeannette 

Segarra, han firmado también esta mañana un Convenio para luchar contra la 

Despoblación. 



          

 

 

 

 

El convenio, dotado con 200.000 euros, tiene como objetivo principal la creación de una 

Oficina contra la Despoblación.  Además del desarrollo de un programa de ayuda, 

colaboración y asesoramiento para paliar el despoblamiento. 

El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, ha destacado que “la despoblación es uno de 

los grandes retos del municipalismo y ha añadido que la crisis sanitaria por la covid-19 

ha hecho reflexionar en el sentido de avanzar en la consolidación de aspectos como el 

teletrabajo, la teleeducación e, incluso, la telemedicina”.  

La oficina indaga sobre las experiencias de éxito contra la despoblación, en España y 

Europa. También elabora un censo de negocios para traspasar en pueblos con riesgo de 

despoblación y organizará jornadas temáticas. 

Alfaro ha insistido en “la necesidad urgente de revertir el proceso de despoblación para 

no dejar vacíos nuestros pueblos con iniciativas como el impulso de la digitalización y 

estrategias de mejora de las comunicaciones, cuestiones imprescindibles que se 

impulsan desde esta nueva Oficina”. 

Por su parte, Jeannette Segarra, ha destacado “la importancia de los municipios de 

interior por su gran atractivo en cuanto a calidad de vida, por ello es imprescindible 

fomentar la economía local para a atraer nuevos residentes a estos municipios de 

interior”. 

Convenio Financiación Europea 

Además, la Dirección General de Administración Local, y la FVMP han firmado un 

convenio para colaborar con las entidades locales en materia de financiación europea. 

Para llevar a cabo este convenio, el Consell concede a la FVMP una subvención de 

100.000 euros, con el objeto de fomentar y asesorar a las entidades locales en materia 

de financiación europea, con el fin de incrementar sus posibilidades de acceso a los 

diferentes fondos.  

A través de este convenio, se realizan diversas acciones como la elaboración de la nueva 

oficina “Pont a Europa” o la realización de un cuestionario destinado a las entidades 

locales, ayuntamientos y mancomunidades que quieran participar, a fin de realizar una 

radiografía de cuál es la situación actual de estas administraciones respecto a su 

participación en fondos europeos. 

 

 



          

 

 

 

 

 

Convenio de Comunicación 

Por último, el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, junto con la secretaria autonómica 

de Comunicación, Blanca Marín, han firmado un convenio de comunicación para apoyar 

a todas las emisoras municipales mostrando así, según ha afirmado Alfaro “su papel 

fundamental como herramienta de transparencia y comunicación de los 

ayuntamientos valencianos”. Este último convenio, cuenta con una inversión de 

25.000€. 


