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1. APROBACIÓN POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.-  

  

2. INFORME SECRETARI GENERAL.- 

A. Programa REVIU 

El Objetivo es atraer personas a los territorios que contribuyan al reto de la 

despoblación. Municipios adheridos en primera fase: Argelita, Almedíjar, Cinctorres, 

Torralba del Pinar, Cirat, La Yesa, y Matet.  

 

B. Áreas industriales 

La FVMP en colaboración con la Mancomunitat Camp de Túria (realizó el 3 de diciembre 

de 2020, «BUENAS PRÁCTICAS EN ÁREAS INDUSTRIALES PARA LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL», a través de videoconferencia. El objetivo era exponer de 

forma práctica y directa los retos, las dificultades y las posibles soluciones para 

conseguir una mejora en la implantación de la Ley de modernización y promoción en 

las áreas industriales.  

 

C. Mediación y oficinas de atención a víctimas del delito 

En el marco del convenio con la Consellería de Justicia se constituyó en fecha 21 de 

octubre la Red de Servicios de Mediación de la Comunitat Valenciana. Acciones 

realizadas:  

• Curso la mediación y su dimensión en el ámbito del consumo.   

• ornada sobre la mediación en los municipios de la Comunitat valenciana.  

• Mapa servicios de Mediación municipales.   

• Curso Mediación 2 y 3 de diciembre.   

• Taller on-line sobre mediación dirigido a los Jueces de Paz con ámbito 

autonómico. 

• Presentación de las Oficinas de Víctimas de Delito al Foro de Mancomunidades. 

• Campaña informativa dirigida a las Entidades Locales sobre las oficinas de 

Atención de las Víctimas del Delito.   

• Taller sobre la Atención a las Víctimas del Delito, e implementación en una 

Mancomunidad.( mancomunidad de la Ribera Alta)  
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D. Memoria democrática 

Acciones realizadas en el marco del Convenio con de memoria Histórica  

• Sesión de trabajo de Memoria Histórica, Altura. 29 de octubre de 2020.  

• La Red de mediación está formada por 114 Entidades Locales. 

• Programa Convivencia Democrática: Estancia de estudiantes en campos de 

concentración y Memorial Mauthausen – Gusen Suspensión de la Estancia 

2020.  

• Reposición de la Placa conmemorativa 2019 Memorial Mauthausen. 

• Concertación de la FVMP con entidades memorialistas.  

• Difusión de actividades a través de xarxamemoria@fvmp.org  

• MUJERES DE BANDERA 

 

   

E. Igualdad – violencia de género  

Actividades realizadas en materia de Igualdad y Violencia de Género: 

• Talleres sobre tratamiento de la violencia de género y el lenguaje inclusivo.  

• Comisiones de seguimiento del pacto valenciano contra la violencia de género y 

machista.  

• Moción del 25 de noviembre día internacional contra la violencia de genero. 

(aprobada por todos los integrantes de la junta de portavoces)  

  

 

F. Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente (CAPMA) 

Reunió del Consejo del CAPMA, de fecha 1 de diciembre de 2020.   
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G. Proyectos Europeos de la FVMP  

Programa ‘Pont a Europa’. Convenio de la Generalitat Valenciana para colaborar con 

las entidades locales en materia de financiación europea que ha dado origen a la 

creación del proyecto ‘Pont a Europa’, el nuevo Servicio de Orientación en 

Proyectos Europeos de la FVMP. La finalidad de esta iniciativa será “el fomento y el 

asesoramiento a las entidades locales en materia de financiación europea, con el fin de 

incrementar las posibilidades de acceso a los distintos fondos por parte de las entidades 

locales”.   

H. Educación 

Participación de la FVMP en las Comisiones de evaluación de las ayudas del 

ámbito educativo destinadas a las Entidades Locales para el ejercicio de 2020. Me 

remito a la documentación facilitada que contiene la normativa, línea presupuestaria, 

participantes, resolución de ayudas.  

  

I. III Congrés animals de companyia  

 

 

J. Mesa sectorial FVMP – Sindicatos agrarios  
 

 

K. Foro Municipios de Interior 

Declaración institucional 5ª edición del Foro de Municipios de Interior.  

 

  

3. INFORME DE LA VICESECRETARIA.-  

A.  Formación Continua 

Se han realizado 110 acciones formativas desde el 21 de septiembre al 20 de 

diciembre, 88 online y 22 presenciales. 

 

B. Convenio uso valenciano 

Importe 30.000 euros 
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C. Premis FVMP 

El acto de entrega de premios se realizó el 30 de octubre, sólo pudieron asistir los 

ayuntamientos premiados más la dirección de la FVMP y la Junta de portavoces. 

 

D. Convenio comercio 

Importe 50.000 euros, la gestión de la FVMP es ser la oficia Afic de aquellos 

ayuntamientos que no cuentas con esta oficina.  

 

E. Escuela de cargos públicos 

Encuesta a los cargos público para conocer su opinión y diseñar unos cursos 

acordes a las necesidades de los alcaldes y concejales. La respuesta ha sido muy 

satisfactoria, ha habido más de 147 solitudes.   

  

4. CONVENIOS.- 

Convenio marco de colaboración entre la Generalitat, a través de la Consellería de 

participación, transparencia, cooperación y calidad democrática, las diputaciones de 

Valencia, Alicante y Castelló i la FVMP, para colaborar en materia de participación, 

transparencia y buen gobierno.  

 

5. MOCIONES.-   

 

F. Pacto de estado por la industria 

Se aprueba por unanimidad.  

 

G. Derecho civil valenciano 

Se aprueba con los votos a favor de: PSPV-PSOE, Compromis, PP EUPV. Voto en 

contra de Ciudadanos.  
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6. ACUERDO DE RECUPERACIÓN ‘ALCEM-NOS’.- 

Cuestionario para conocer las medidas que los ayuntamientos están poniendo en 

marcha para la recuperación de la crisis derivada de esta realidad tan excepcional en 

que el escenario económico y social ha cambiado gravemente por la crisis Covid-19.  

 

7. AGENDA 2030. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.-  

Creación de una Comisión de trabajo en el seno de la FVMP para abordad la materia y 

desarrollo de los ODS de la agenda 2030.   

  

8. TURNO DE PREGUNTAS.- 

Se acuerda por unanimidad que las mociones aprobados por unanimidad en el seno de 

la FVMP, conste en las mismas para facilitar la presentación de mociones por los 

ayuntamientos y evitar desencuentros siendo que la moción ha sido previamente 

aprobada por todos los grupos que integran la FVMP.  

    

 

 


