Presentamos la MEMORIA 2018 DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.
Este documento pretende informar de la actividad y la gestión realizada
en esta entidad; complementando la anterior memoria de 2015-2017.
Por motivo de las recientes convocatorias electorales y por la necesaria
aprobación en los óganos de la Federación su difusión se ha retrasado
un tiempo.
En aras de la transparencia y de la difusión de lo municipal os invitamos
a que conozcáis algunas de las actividades realizadas en 2018.
Gracias a todas y todos los técnicos y responsables municipales por seguir trabajando y apostando por el asociacianismo municipal.

Rubén ALFARO
PRESIDENTE FVMP
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Junta

(

de portavoces

7

31.01.2018 en FVMP
20.02.2018 en FVMP
24.04.2018 en Caudete de las Fuentes
12.06.2018 en FVMP
24.07.2018 en Algemesí
03.10.2018 en Betxí
18.12.2018 en Pedreguer

Ejecutiva
y Consejo

2(

19 DE JUNIO en ONIL
18 DE DICIEMBRE en PEDREGUER
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Mociones

y Declaraciones Institucionales

12
•Moción de Seguridad.
•Moción de compatibilidad Estudios docencia musical.
•Moción Fomento Autoconsumo Energético.
•Moción Municipios de Interior.
•Moción día internacional de la Mujer 2018.
•Moción día contra la violencia de Género 2018
•Moción sobre la fibromialgia
•Moción sobre el aprovechamiento de zonas e instalaciones recreativas
de los municipios de interior
•Declaración institucional con motivo del día internacional del orgu llo
LGTBI 28 de junio de 2018
•Moción uso de la pólvora en fiestas de la Comunidad Valenciana
•Moción mejora del funcionamiento del tren de cercanías
•Moción en defensa del sector citricola
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Convenios
suscritos en 2018

23.04.2018

27.04.2018

05.06.2018

13.06.2018

14

Convenio Marco entre l a Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el Comité de Entidades Representantes de
personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV).
Convenio de Colaboración entre la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias y la Asociación ESPAI Audiovisual de
proximitat “ESAP
Conveni de Col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al
desenvolupament en 2018 d’Actuacions d’Interés Mutu.
Proyecto de Convenio singular de colaboración entre la Generalitat a través de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas, y Libertades Públicas, para actuaciones culturales y de investigación en materia de Memoria
histórica y democrática valenciana, derechos y libertades fundamentales, derecho de acceso a la justica, consultas populares y procesos electorales de Entidades Locales Menores.
Convenio marco de colaboración entre la Generalitat, las Diputaciones Provinciales y la FVMP en materia de Administración
Electrónica en el ámbito de la C.V.

15.06.2018

Convenio de colaboración entre la Fundación Trinidad Alfonso
y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para la
promoción del deporte.

25.06.2018

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al foment del
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09.07.2018

19.07.2018

Convenio de colaboración entre la Generalitat a través de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, para la gestión de las subvenciones relativas al tratamiento de lucha contra el Mosquito Tigre en la Comunitat Valenciana.
Convenio de colaboración entre la Generalitat i la Federació
Valencianade Municipis i Províncies per al finançament de les
despeses de funcionament de la Federació. Instrumentalitzar
la subvenció nominativa establida en la Llei de presssupostos
de la Generalitat per a l’exercici 2018 a favor de la FVMP.

26.07.2018

Convenio de colaboración entre la societat anónima de Mitjans de comunicación i la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies per a intercanviar producció amb la xarxa d’emissores municipals valencianes. Col·laboració.

07.08.2018

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 Comunitat Valenciana.

03.09.2018

Convenio de colaboración entre el Servicio Valenciano de Empleo y Formación y la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias para el desarrollo y puesta en marcha de dos puntos
Servef Móviles en la Comunitat Valenciana.

26.11.2018

Convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Rural, y la Federación Valenciana de Municipios Y
Provincias, para la protección, el bienestar y la tenencia responsable de los animales de compañía desde los municipios
de la Comunitat Valenciana.

10.12.2018

Convenio entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y
la FVMP para colaborar en el desarrollo de proyectos en materia de comercio, asistencia técnica al comercio de municipios
del interior y la realización de estudios de impacto territorial.
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Comisiones

N.º COMISIONES

20

Institucionales

121

GRUPOS TRABAJO

•Grupo de Trabajo Intrusismo Turismo
•Comisión Movilidad
•Comisión Precios
•Comisión Autoridad de Transporte metropolitano
•Comisión Seguridad Alimentaria
•Comisión Seguridad Pública
•Comisión Escolarización
•Consejo asesor consultivo en materia de protección de animales compañia
•Comisión de trabajo ola de calor en la CV
•Grupo de trabajo de seguridad vial y ciclistas en la CV
•Consejo asesor de proteccion del medio ambiente en la CV. Comisión Cambio Climático. GT
Plan integral residuos (2016-2022)
•Foro de Municipios de Interior
•Grupo de Trabajo Estatuto Municipio Turístico.
•Comisión Experto Vectores.
•Consejo Valenciano del Emprendedor.
•Consell de Participación Ciudadana de la CV.
•Observatorio del Comercio Valenciano.
•Comisión Técnica de la Administración Electrónica de Comunitat Valenciana
•Consejo de Empadronamiento
•Comision de Coordinación de Policía Local
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N.º de personas designadas por la
FVMP

318 MIEMBROS

Comisión Mixta
Generalitat Valènciana – FVMP
Estatut d´Autonomia i Llei de Règim Local Valenciana
•Aprobación de reglamento de Funcionamiento
•Creación de la Comisión Permanente de la Comisión Mixta.
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Colaboración SERVEF

Convenio

FVMP
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Colaboración Conselleria Vivienda

Comité Económico y Social

2018

memoria

Foros Institucionales

18

CONSEJO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD VALÈNCIANA
COMISIÓN PERMANENTE
24/01/2018: Proyecto de Orden por la cual se dictan normas para la regulación y la organización de la prueba para que las personas mayores de veinte años puedan obtener directamente el título de Bachiller en la
Comunidad Valenciana. Proyecto de Decreto por el cual se establece el currículum y se desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Valenciana. Proyecto
de Decreto de fomento de una alimentación saludable y sostenible en el ámbito de la Administración de la
Generalitat. Deliberación sobre la conveniencia de apoyar el proyecto «Un primer paso», a propuesta de las
Comisiones de Jornadas y Participación y de Consenso.
31/01/2018: Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa y de la Dirección General de Centros y
Personal Docente por la que se fijan los criterios generales para la modificación de la composición por unidades, puestos de trabajo docente y otras características, en centros de titularidad de la Generalitat que imparten Educación Infantil (2º ciclo), Educación Primaria y Educación Especial y para la modificación del número
de unidades concertadas en centros privados concertados, para el curso 2018-2019. Proyecto de Decreto por
el que se desarrolla el principio de inclusión en el sistema educativo valenciano.
21/02/2018: Proyecto de Orden por el que se regula el acceso y la admisión a los ciclos formativos de grado
medio y grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y diseño.
23/04/2017: Proyecto de Orden por la cual se fija el número máximo de alumnos por unidad en el nivel de
educación infantil (3 años) en determinadas localidades de la Comunitat Valenciana para el curso 2018/2019.
15/05/2018: proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de los centros
integrados públicos de Formación Profesional de la Comunidad Valenciana. Aprobación, si procede, del informe de la Ponencia Repensem l’FP.
17/09/2018: anteproyecto de Ley para la Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la
Educación en el ámbito de la educación no universitaria. Proyecto de Orden por la cual se regula la organización y el funcionamiento de Escuelas Infantiles de primer ciclo de titularidad pública. Bases para el estudio
de la situación de la lectura en valenciano. 18/10/2018: desconvocada por la amenaza de lluvias torrenciales.
06/11/2018: Elaboración del Dictamen sobre la propuesta de Orden por la cual se crean las zonas territoriales
de actuación de los centros públicos específicos de formación de personas adultas y se establece la composición por unidades de los centros de titularidad de la Generalitat Valenciana y sus extensiones. Propuesta de
Instrucciones por la que se fijan los criterios generales para la modificación de la composición por unidades,
puestos de trabajo docente y otras características, en centros de titularidad de la Generalitat que imparten
Educación Infantil (2º ciclo), Educación Primaria y Educación Especial y para la propuesta de modificación del
número de unidades concertadas en centros privados concertados para el curso 2019/2020 4. Propuesta de
nombramiento de un representante del CECV para formar parte del alto Consejo Consultivo para el Desarrollo
de la Agenda 2030. Informe sobre la situación del sistema Educativo en la Comunitat Valenciana 2015/2016,
y la Memoria, actas u Dictámenes de 2016.
10/12/2018: Proyecto de Decreto del Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas artísticas
profesionales correspondientes al título de Técnico/a Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cómic. Proyecto
de Decreto por el que se establece el currículo de las enseñanzas artísticas profesionales correspondientes
al título de Técnico/a Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Audiovisual. Proyecto de Orden por la
que se establece la distribución geográfica de las escuelas oficiales de idiomas y sus secciones. Proyecto de
Orden por la que se fija el número máximo de alumnado en el procedimiento de admisión del primer nivel
del segundo ciclo de educación infantil (3 años) a partir del curso 2019/2020, en determinadas localidades de
la CV. Propuesta de constitución de un grupo de trabajo para estudiar la Reforma del Reglamento de funcionamiento del CECV.
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31/01/2019: Proyecto de Decreto, por el cual se derogan los decretos sustituidos por el Decreto 104/2018,
de 27 de julio, del Consejo, por el cual se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema
educativo valenciano.
Proyecto Resolución de XX de XX de 2019 de la
Instrucciones para su aplicación a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la CV ante varios supuestos de no convivencia de los progenitores por motivos de separación,
divorcio, ruptura de parejas de hecho o situaciones análogas.

PLE DEL CEV
26/09/2018: Informe de Presidencia. Informe de la Comisión de Correspondencia y Gestión Económica. Informe de los representantes del CECV en los diferentes consejos institucionales. Mejorar la situación de la
lectura en valenciano. Propuestas de acción del CECV. Manifiesto del CECV sobre el borrador de anteproyecto
de Ley de Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.
19/12/2018: Informe de la Presidencia. Presentación d elas publicaciones del CECV. Constitución de un grupo
de trabajo para estudiar la Reforma del Reglamento de funcionamiento del CECV.

Consell de la Formació de Persones Adultes
Ple del Consell
18/06/2018: Presentación de las instrucciones de inicio de curso 2018-2019 y del protocolo de actuación entre centros GVA y centros municipales con docentes GVA. Información sobre la Comisión Interdepartamental
de la FPA.
25/09/2018: Información sobre las novedades de inicio de curso en el ámbito del FPA. Análisis y propuestas
del anteproyecto de la Orden por la cual se crean las zonas territoriales de actuación de los centros públicos específicos de formación de personas adultas y se establece la composición por unidades de los centros
públicos específicos de formación de personas adultas de titularidad de la Generalitat Valenciana y de sus
extensiones.
Comisión de Proyectos Legislativos
13/06/2018: análisis y propuesta de enmiendas a los anteproyectos normativos a debatir en la sesión del Pleno del Consejo del FPA del día 18 de junio de 2018: resolución de instrucciones de inicio de curso 2018-2019 y
protocolo de actuación intercentros GVA y municipales con maestras de la Diputación de Valencia sustituidos
por maestras de la GVA.
13/06/2018: análisis y propuesta de enmiendas a los anteproyectos normativos a debatir en la sesión del
Pleno del Consejo del FPA del día 25 de septiembre de 2018: orden de zonas territoriales de actuación de FPA
y composición de unidades de los centros de FPA de la GVA.
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(…)
18.07.2018

Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura en la Comunitat
València. Sesión de Trabajo. Distintos expedientes.

(…)
09.01.2018
30.01.2018

Comisión de seguimiento, del Acuerdo entre la FVMP y las organizaciones
sindicales CCOO, UGT y CSIF, para la aplicación de medidas en materia de
igualdad por parte de las entidades Locales

28.02.2018
(…)

Consell Valencià de Caça

22.02.2018

Reuniones ordinarias

15.01.2018
13.02.2018

Comisión específica sobre normativa
Comisión territorial de Caza provincia de Valencia

(…)

Comisión de seguimiento del pacto contra la violencia de género

28.02.2018
(…)
06.09.2018

Jurado Premios SEMcv 2018

24.09.2018

Entrega de Premios

(…)

Mesa de Negociación Organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, para asuntos de aplicación al personal de la Administración Local.

22-03-2018
11-07-2018
11-11-2018
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(…)
23.02.2018
05.03.2018

(…)

Jurado Premios Vivienda, Movilidad y Urbanismo con perspectiva de género
2018.
Entrega de los Premios 2018

Consejo Valenciano de la Mujer.

21.05.2018
(…)

Consell de Turisme de la Comunitat Valenciana

29.06.2018

Intrusismo. Invat.tur (Benidorm).

14.11.2018

Grupo Trabajo Intrusismo. CdT València.

(…)
06.07.2018
23.02.2018
27.09.2018
(…)
03.04.2018

Jurado Premios de Turismo Comunitat Valenciana. Agència Valenciana de Turismo
Entrega de los Premios Presidencia de la Generalitat: Marina de València.
Comisión mixta para el desarrollo de la Estrategia Valenciana para la igualdad
y la inclusión del Pueblo Gitano.
 Proyecto #LaVeuGitana 2018 con Intervención Educativa
 Jornada de Presentación del Mapa de Vivienda de la Población Gitana
 Jornada sobre Feminismo y Activismo Gitano
 Celebración del Seminario de la Estrategia Nacional para la Inclusión
de la Población Gitana en Alicante

08.052018

22.06.2018

 Creación de la Cátedra de Cultura Gitana en la Universitat d’Alacant.
Reunión del Consell d’Acció Social del Ayuntamiento de Valencia
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(…)
28.02.2018

Comisión de seguimiento del pacto contra la violencia de género de la Comunitat Valenciana.

24.01.2018

Desarrollo del Plan IV de Salut Pública de la Comunitat Valenciana

O3.05.2018

Coordinación con D.G. de Salud Pública.

17.10.2018

COMISIÓN MULTILATERAL ADMINISTRACIONES ELECTRÓNICAS. Instituto Valenciano de Finanzas.

21.11.2018

Comisión Técnica de Administración Electrónica
Asuntos y Objetivos:
• La Necesidad de elaborar una línea a seguir para que las entidades locales
estén funcionando como administración electrónica y cumpliendo la ley en
el 2020.
• Se crean 4 grupos (cada grupo tiene un coordinador) de trabajo en los
siguientes puntos:
o Documentos: elaborar documentos sobre temas organizativos
concretos, de los que se citan algunos ejemplos (en formato de
píldoras de información).
o • Productos: estudiar las soluciones tecnológicas existentes para el
cumplimiento de las leyes, con el objeto de identificar aquellas cuya
implantación puede ser factibles a medio plazo.
o • Formación: iniciativas de divulgación de ideas y formación del
empleado público, de coordinación entre los distintos planes de
formación ofertados, etc.
o • Personal especializado: iniciativas para potenciar la existencia de
perfiles especializados necesarios, principalmente en TIC y archivos,
como pudiera ser el fomento del empleo en la administración local
hacia estos perfiles y la interlocución con agentes sociales y distintas
administraciones para conseguir este objetivo.
• Se acuerda que los GT estén orientados a resultados, que puedan ser
presentados a la CT cada poco tiempo. En los GT, puede participar quien esté
interesado, teniendo en cuenta siempre un número moderado de miembros
que permita un funcionamiento eficiente a la hora de obtener resultados.
• Las Diputaciones y Asociaciones harán divulgación por sus canales de la
existencia de estos GT, para que los interesados en participar en alguno se
pongan en contacto con el coordinador correspondiente lo antes posible.
Existe un grupo más, que se recoge bajo el paraguas de esta CT: GT
Comunicaciones.

28.02.2918. Carta informativa Presidente FVMP
Encuentro Ayuntamientos techo de gasto.
27.02.2018. Consejo Territorial.

27.02.2018.
Consejo Territorial.
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Visitas Institucionales
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01.02.2018. Ilmo. Sr. D. García Añón, Director General de Reformas Democráticas.
07.02.2018. Ilmo. Sr. D. Josep Miquel Moya Torres, Director General d´Esport.
13.02.2018. Ilmo. Sr. D. Roger Llanes Rivas, Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca.
06.03.2018. Honorable Sr. Vicent Soler i Marco, conseller de Hacienda y
Modelo Económico
16.05.2018. Ilmo. Sr. D. Ricardo Campos, Subsecretario de la Conselleria
de Sanitat Universal.
20.11.2018. Dª Margarita Landete Carrilero, Directora adjunta de Música i
Cultura Popular de l´Institut Valencià de Cultura.
21.12.2018. Ilmo. Sr. D.Rafael Briet, Director General de la Vivienda.

2018

memoria

Alegaciones

Propuestas a textos normativos
12.01.2018

Observaciones a los documentos borrador provisional Manifiesto Gastronómico FITUR 2018, y borrador provisional Cosas que
sabemos de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana. Agència
Valenciana de Turismo.

21.01.2018

Dictamen Anteproyecto Ley de estructuras agrarias (perspectiva
municipios de interior)

26.01.2018

Observaciones Anteproyecto Ley de estructuras agrarias (perspectiva medioambiental)

30.01.2018

ALEGACIONES al Borrador de la Estrategia de Energía y Cambio
Climático, de la Dirección General de Cambio Climático y Calidad
Ambiental, de la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente,
Cambio climático y Desarrollo rural, en la medida de: Residencial,
Paisaje y Costas.

31.01.2018

Observaciones Anteproyecto Ley de estructuras agrarias para sesión conjunta de Comisiones 1, 4 y Comisión del Foro Municipios
de Interior

07.02.2018

Informe FVMP Brecha Digital en la Comunitat Valenciana. Población con acceso a redes fijas de 30 o más Mbps.

27.02.2018

Propuestas de enmiendas de modificación y ajuste técnico a la Ley
de Turismo, Ocio y Hospitalidad. Desarrollo del antiguo artículo 28
relativo al desarrollo del Estatuto del Municipio Turístico

05.03.2018

Consideraciones generales y especificas al anteproyecto de ley de
la Generalitat Valenciana, sobre protección, bienestar y tenencia
de animales de compañía. Dirección General de Producción agraria y Ganadería.

13.03.2018

Alegaciones al modelo de declaración de alteraciones catastrales
de los bienes inmuebles.

19
11.04.2018

Alegaciones al anteproyecto de ley de gobiernos locales de la CV

13.04.2018

Alegaciones al proyecto de decreto de creación del consejo de la
Mujer de la Comunitat Valenciana

17.04.2018

Alegaciones al proyecto de proyecto de decreto del Consell, por el
que se reglamentan los procedimientos administrativos referidos
a la fijación de horarios y días con apertura comercial. Dirección
General de Comercio y Consumo.

24.07.2018

Proyecto de Decreto del Consell por es que se regula la línea específica del fondo de cooperación municipal para la laucha contra el despoblamiento de los municipios de interior.

26.07.2018

Alegaciones al proyecto de registro y acreditación de centros de
servicios sociales

19.09.2018

Informe aproximativo sobre el número de municipios que podrían
ser reconocidos como Municipios Turísticos Estatutarios.

27.09.2018

Primer Plan de Formación y Adquisición de Competencias para
Actividades Agroalimentarias 2018-2020. FVMP-UPA. Programa
de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

09.11.2018

Alegaciones al proyecto de ley de servicios sociales inclusivos

20.11.2018

Alegaciones al proyecto de medidas fiscales de gestión administrativa en materia de policía local.

18.11.2018

Alegaciones al proyecto de resolución puntos de información catastral
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A

ctividad
FVMP
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Circulares Informativas
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N.º 1/2018

Subvenciones a proyectos T´AVALEM programa mixto de empleo – formación
Garantía Juvenil

N.º 2/2018

Ayudas a infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos

N.º 3/2018

Ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía

N.º 4/2018

Ayudas para mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y
personalizados de inserción

N.º 5/2018

Subvenciones para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo y la difusión del Estatuto de Autonomía y la recuperación y divulgación del
derecho foral civil valenciano durante el ejercicio 2018

N.º 6/2018

Subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas por
corporaciones locales para la realización de acciones previstas en planes o
procedimientos de emergencias en el ámbito forestal, en aplicación de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo.

N.º 7/2018

Convocatoria Premios Turismo 2018

N.º 8/2018

Convocatoria para el ejercicio 2018 el programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes y personas jóvenes cualificadas por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

N.º 9/2018

Convocatoria de las pruebas para la obtención de certificados oficiales administrativos de conocimiento del valenciano para el año 2018.

N.º 10/2018

Subvenciones 2018 para la realización de proyectos e iniciativas en materia
de recuperación de la memoria histórica desarrolladas por Ayuntamientos y
Mancomunidades.

N.º 11/2018

Subvenciones para el fomento del valenciano, para 2018, que convoca la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para ayuntamientos,
mancomunidades de municipios y entidades locales menores de la Comunidad Valenciana y de El Carxe.

N.º 12/2018

Ayudas para obras de acondicionamiento de caminos rurales de titularidad de
los municipios y entidades locales menores (ELM) de la Comunidad Valenciana. Mejora permanente de la superestructura de los caminos rurales, bien con
firme asfáltico, de hormigón o de material granular.

N.º 13/2018

Iniciativa de la Comisión Europea WiFi4EU, que ofrece ayudas para financiar
puntos de acceso inalámbrico a internet en espacios públicos.

Nº. 14/2018

Subvenciones 2018 para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública.

N.º 15/2018

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a
la digitalización y la restauración de la documentación histórica y la mejora de
las instalaciones de los archivos municipales de la Comunitat Valenciana.

N.º 16/2018

ORDEN 17/2018, de 9 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la catalogación de bienes inmuebles de piedra
en seco, así como para promover la recuperación, mantenimiento, conservación y protección de la arquitectura de la piedra en seco en nuestro territorio.

N.º 17/2018

Ayudas destinadas a la escolarización en los centros autorizados de Educación
Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la Comunitat Valenciana.

N.º 18/2018

Orden 21/2018, de 16 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la elaboración de la sección de patrimonio cultural de catálogos de protecciones y la redacción de planes especiales de protección y de
planes directores para intervención en bienes de interés cultural de la Comunitat Valenciana.

N.º 19/2018

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros autorizados de Educación Infantil y
escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la Comunitat Valenciana
para el curso escolar 2018-2019.

N.º 20/2018

Convocatòria de la III edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat
Sostenible en la Comunitat Valenciana, PREMIS SEMCV 2018 (RESOLUCIÓ de
12 de juny de 2018 de la Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori (DOGV NÚM. 8321 de data 20.06.2018).

N.º 21/2018

Publicación de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 (BOE 4 de julio de 2018), y consecuentemente a la repercusión que
para las entidades locales tiene dicha ley en materia de normativa y regulación económico-financiera.

Nº. 22/2018

Regulació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra la despoblació dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Nº 23/2018

Proyecto de Decreto del Consell por el que se regulan los servicios de urgencia
de las oficinas de farmacia de la Comunitat Valenciana.

FVMP

Actividad FVMP

2018

memoria

Informes

110

Jurídicos, económicos, sectoriales (servicios municipales, organización local, vertebración y desarrollo territorial, urbanismo, turismo, educación, residuos, tasas,
empleo, organizaciones sindicales, cementerio, bienestar y sanidad animal, seguridad vial, usuarios de la
bicicleta…)

Consultas

Media 20/dia

Sectoriales, jurídicas, económicas.
El 9% de Consultas derivan en Informes.

FVMP

Actividad FVMP

Buenas Prácticas						
					Municipales

8

Recopilación documental previa:
550
La recopilación, que procede de diversas fuentes como webs corporativas locales, prensa digital
e impresa, redes sociales, etc. pretende abarcar el mayor número posible de estas áreas o materias de la gestión local como: administración electrónica, agricultura, bienestar animal, comercio
local, convivencia ciudadana, cultura, desarrollo local, desarrollo sostenible, educación, energía, entorno natural, empleo, fiestas, gobierno abierto, innovación, literatura y lengua valenciana, medio ambiente, memoria histórica, movilidad sostenible, municipios rurales, participación
ciudadana, patrimonio, presupuestos participativos, reforestación, repoblación, smart cities,
turismo, y vectores, entre muchos otros.
Entidades Locales
16.01.2018 Fiestas Navideñas. Innovación El Micalet (València)
Cabalgata de les Magues de Gener
12-03-2018 Dia de la Dona

Quart de Poblet (Valencia)

12-03-2018 Dia de la Dona

Elx (Alacant)

12-03-2018 Dia de la Dona

Castellnovo (Castelló)

12-03-2018 Dia de la Dona

Comarca Marina Baixa (Alacant).

07-05-2018 Memòria Històrica Vila-real
01-06-2018 Consejos Sociales y Presupuestos Participativos
12-11-2018 Mediación Vila-real

Castelló

2018

memoria

COMISIÓN DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, HACIENDAS LOCALES, PROGRAMAS EUROPEOS, PEQUEÑOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES, COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE,
MERCADOS
N.º DE SESIONES:

2

Fecha 13.02.2018
Asuntos Tratados:
•Anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias. Roger Llanes Ribas, Director General de Agricultura.
•Gestión
Fecha 22.05.2018
Asuntos Tratados:
•Revisión Ley 5/2014, de 25 de julio LOTUP. José Luís Ferrando Calatayud, Director General
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
•Gestión

FVMP

Actividad FVMP

COMISIÓN DE
EDUCACIÓN, PATRIMONIO CULTURAL, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD

N.º DE SESIONES:

1

Fecha 07.02.2018
•Anteproyecto de ley de políticas integrales de Juventud.
•Jornada Continua.
•Orden que regula las condiciones y el procedimiento de solicitud y autorización de un plan
específico de organización de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos.
•Desarrollo en los municipios de la Comunidad Valenciana de la implantación del plan específico de la organización de la jornada escolar (D. Jaume Fullana Mestre Director General de
Política Educativa).
•Políticas locales de juventud (D. Jesús Martí Nadal, Secretari General de l’IVAJ.GVA JOVE).
•Propuestas de actuación en la promoción cultural, patrimonio artístico y museos (Dª. Carmen Amoraga Toledo, Directora General de Cultura i Patrimoni).
•olíticas de actuación en el deporte de la CV (D. Josep Miquel Moya Torres, Director General
d’Esport).

2018

memoria

COMISIÓN DE

BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS, SANIDAD, CONSUMO, PARTICIPACIÓN, IGUALDAD Y DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
N.º DE SESIONES:

1

Fechas: 27.06.2018.
Asuntos Tratados:
•Anteproyecto de Ley de renda Garantizada
•Servicios Sociales Locales
•Gestión y publicación de las Ayudas por parte de la Generalitat Valenciana.
•Función Social de la vivienda en la Comunitat Valenciana.
•Planes de Igualdad.
•Código de Servicios Sociales- elaboración, fichas municipales.
•Documento de trabajo para la elaboración de la Ley de Servicios Sociales inclusivos en la Comunidad Valenciana.

COMISIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO, DESARROLLO DEL TERRITORIO, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS, TRÁFICO, SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL,
TRANSPORTE, SERVICIOS BÁSICOS (ciclo del agua, alumbrado, limpieza,
tratamiento residuos, alcantarillado)
N.º DE SESIONES:

2

Fecha 13.02.2018
Asuntos Tratados:
•Anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias. Roger Llanes Ribas, Director General de Agricultura.
Gestión
Fecha 22.05.2018
Asuntos Tratados:
•Revisión Ley 5/2014, de 25 de julio LOTUP. José Luís Ferrando Calatayud, Director General de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje
Gestión

FVMP

Actividad FVMP

2018

memoria

COMISIÓN DE

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS,
TELECOMUNICACIONES, COOPERACIÓN, HERMANAMIENTOS, FORMACIÓN Y ASESORMANIENTO JURÍDICO
N.º DE SESIONES:

2

Fechas: 05.06.2018, 21.11.2018.
Asuntos Tratados:
Elaboración de un cuestionario, para saber cuál es la situación de los Ayuntamientos para la puesta en funcionamiento de los distintos registros electrónicos a los que se refiere la Ley, así como los instrumentos informáticos con los que cuentan los Ayuntamientos.
Invitación a COSITAL para la comparecencia de un miembro de su organización, para saber cuál es el punto
de vista de los Secretarios e Interventores en la implantación de la Administración electrónica en los Ayuntamientos.
Elaboración del Reglamento de la Administración Electrónica.
Transparencia del Gobierno Local.
Reglamento General de Protección de datos.
Funcionamiento, organización y previsión del calendario de trabajo de la comisión.
Presentación del Informe sobre las obligaciones en materia de transparencia e integridad en la Nueva Ley de
Contratos del Sector Público.
Presentación del Informe sobre la entrada en vigor del RD 424/2017 por la cual se regula el régimen jurídico
del control interno en las entidades locales del Sector Público Local.
Las líneas principales de trabajo:
•Modernización de la Administración Local (Administración Electrónica, contratación Administrativa).
•Formación (Personal al servicio de la Administración Local, Cargos públicos electos locales).

COMISIÓN DE
MANCOMUNIDADES
N.º DE SESIONES:

FVMP

Actividad FVMP

1

Fechas: 06.05.2018
Asuntos Tratados:
Anteproyecto de ley de Mancomunidades
Reconocimiento de las Mancomunidades como Entidades locales para su inclusión en las ayudas de las Generalitat y de las Diputaciones provinciales.
Asunto de asociacionismo y policía local. (Ley de Coordinación de policías Locales).
28-29 de mayo 2017 visita de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias.
Ley de Macomunidades. Cuestiones de interés para la aplicación de la ley.

2018

memoria

COMISIÓN DE

FORO DE MUNICIPIOS DE INTERIOR
N.º DE SESIONES:

3

FECHAS: 13.02.2018. 22.05.2018. 05.07.2018
Asuntos Tratados:
Fenómeno de despoblamiento y envejecimiento que están sufriendo los pequeños municipios de interior de
nuestras provincias.
Alarma y reivindicación ante la carencia de servicios en estos pequeños municipios.
Brecha Digital.
Estudio de unos criterios de asignación equitativos y alternativos por parte de la Agenda Valenciana de Despoblamiento.
Participación en el Congreso Nacional de Despoblación.
El empoderamiento de la mujer en la economía agropecuaria.
El fenómeno de la despoblación como injerencia en la seguridad del territorio.
Anteproyecto de ley de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana.
Revisión Ley 5/2014, de 25 de julio LOTUP.

2ª EDICIÓN FORO MUNICIPIOS DE INTERIOR EN AGRES

FVMP

Actividad FVMP

2018

memoria

COMISIÓN DE
TURISMO

N.º DE SESIONES:

27. Miembros.
FECHAS: Constitución 08.06.2018 (València); 17.07.2018 (Cullera); 20-21.09.2018 (Finestrat-Benidorm);
20.12.2018 (València)
Asuntos Tratados:
Propuestas de enmiendas de modificación y de ajuste técnico a la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad.
Propuesta FVMP Estatuto del Municipio Turístico.
Curso Especialización en Turismo Cultural.
Aulas de Turismo.
Gobernanza turística.
10.10.2018. Elaboración de Conclusiones LTOH t difusión.

4

CONSTITUCIÓN COMISIÓN TURISMO EN FINESTRAT

FVMP

Actividad FVMP

2018

memoria

Jornadas

de organización propia
Asistentes

23.01.2018

47
3.359

Presentación ayudas 2018 Agencia Valenciana del Turismo

CDT Castellón
57

25.01.2018

Presentación ayudas 2018 Agencia Valenciana del Turismo

CDT València
116

26.01.2018

Presentación ayudas 2018 Agencia Valenciana del Turismo

Invat.tur Benidorm
51

1-2.02.2018

Ley de Contratos del Sector Público, por la cual se transponen al Ciudad de la Justicia. Vaordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Euro- lencia
peo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE
330

07.02.2018

Jornada Residuos municipales y envases. Innovación y casos de València. ECOEMBRES.
éxito.
160

15.02.2018

Presentación Guía de Higiene de alimentos en mercados no se- Castellón de la Plana. Didentarios
rección general de Salud
Pública
49

20.02.2018

Presentación Guía de Higiene de alimentos en mercados no se- Alacant. Dirección genedentarios
ral de Salud Pública
58

22-23.02.2018

Hacia un nuevo Gobierno Local

FVMP

Actividad FVMP

València. Fundación Bancaja. Direcció General de
Administració Local.
104

27.02.2018

Presentación Guía de Higiene de alimentos en mercados no se- València. Dirección genedentarios
ral de Salud Pública
72

28.02.2018

Jornada Escoles de Pilota.

València. La Mezquita,
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport.
37

1–2.03.2018

Nueva Ley de Contratos del sector público

València. Ciudad de la
Justicia.
277

6.03.2018

Jornada Escoles de Pilota.

Agost
37

23.03.2018

Taller de whasapp i comerç local.
     

Mancomunitat de la Baronia
25

28.03.2018

Acto en recuerdo y homenaje a las Víctimas de la guerra civil y la Paterna. Cementerio.
dictadura.
Ayuntamiento de Paterna, Conselleria de Justicia, Diputación de
València.

280

memoria
2018

18.04.2018

Taller de Instagram la red con más potencial para el comercio.

Mancomunitat de la Serranía.
20

23.04.2018

FOCUS GROUP nº1. Infraestructuras públicas y servicios sociales València. FVMP
en el ámbito valenciano. ROBUST
10

25.04.2018

FOCUS GROUP nº2. Nuevos mercados laborales y modelos comer- València. FVMP
ciales en el ámbito valenciano
12

24.04.2018

FOCUS GROUP nº3. Sistemas de alimentación sostenibles en el València. FVMP
ámbito valenciano
14

11.05.2018

Aula de Turismo. Instrusismo y alojamiento turístico.

Gandia
33

15.05.2018

Jornadas Comarcales: Ley de Contratos del Sector Público, por la Albaida
cual se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE
20

15.05.2018

Jornadas Comarcales: Ley de Contratos del Sector Público, por la Venta del Moro
cual se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE
12

15.05.2018

Presentación Guía de Higiene de alimentos en mercados no se- Lliria. Dirección general
dentarios
de Salud Pública
20

22.05.2018

Jornadas Comarcales: Ley de Contratos del Sector Público, por la Orihuela
cual se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE
21

22.05.2018

Presentación Guía de Higiene de alimentos en mercados no se- Sagunto. Dirección genedentarios
ral de Salud Pública
22

29.05.2018

Taller de Instagram la red con más potencial para el comercio.

Mancomunitat
Valls

de

FVMP

Actividad FVMP

les

30

29.05.2018

Jornadas Comarcales: Ley de Contratos del Sector Público, por la Morella
cual se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE
10

07.06.2018

II Jornadas Pacient Actiu Activa la teua saltut

Valencia
Conselleria de Salud Universal y Salud Pública
Ayuntamiento de València
85

25.06.2018

El control interno de la Administración Local: la puesta en marcha Vila-Real
del nuevo reglamento de control interno para las Administraciones Locales.
20

13.06.2018

Primer Congreso de Bienestar de los animales de compañía y con- Ayuntamiento de Silla.
vivencia ciudadana
FVMP - Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Rural - Consell Valencià de Col·legis
Veterinaris.

308

29.06.2018

El control interno de la Administración Local: la puesta en marcha València
del nuevo reglamento de control interno para las Administraciones Locales.
50

10.07.2018

Presentación de las Rutas de la Línea XYZ (Batalla de Levante) Con- Castelló. Casa del Carafiguración del producto turístico MEMÒRIA
gols
75

11.07.2018

El Control de la Pesca Marítima de Recreo y el Marisqueo en el Gandia. Mancomunitat
litoral de la Comunitat Valenciana.
de Municipis de La Safor.
Intervención de la Administración Local
48

2018

memoria
18.09.2018

Aula de Turismo. Claves para la gestión turística municipal tres la INVAT.TUR Benidorm
entrada en vigor de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad
71

19.09.2018

Aula de Turismo. Claves para la gestión turística municipal tres la CdT Castelló
entrada en vigor de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad
55

02.10.2018

Aula de Turismo. Claves para la gestión turística municipal tres la CdT València
entrada en vigor de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad
112

10.10.2018

Taller de información sobre el manual técnico de comunicación València
efectiva en la gestión de residuos
23

26.10.2018

Jornada MUNICIPIS EN SAÓ

València
CERAI- Conselleria
Agricultura

de

33

26-2730.10.2018

Jornadas “La defensa de València, l’última victoria de la Repùblica València. Museu de la
80 anys després”
Ciutat.

Visitas:

Conselleria Justicia, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Visitas:
València, Ayuntamiento de Ribarroja. Colectivo Defensa de ValènViver
cia – Asociación Cultural Instituto Obrero
València

28.10.2018
01.11.2018

La Vallesa (Inmediata)

03.11.2018
110

05.11.2018

II Jornada Xarxa Salut. Municipis per la Salut de la Comunitat Va- Ayuntamiento de L´Alfàs
lenciana. Turismo Saludable y Sostenible.
del Pí
Conselleria de Sanitat
73

10-11.11.2018

III Foro de Municipios de Interior.

Agres.
72

21.11.2018

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Vila-Real
Datos de Carácter Personal y el RD 424/2017 del régimen jurídico
del control.

FVMP

Actividad FVMP

20

30.11.2018

Los Entes Locales ante el impuesto sobre el incremento de valor València
de los terrenos de naturaleza urbana.
223

30.11.2018

World Café presentación de las Herramientas del proyecto euro- València
peo TEESHCOOLS
27

11.12.2018

Taller de información sobre el manual técnico de comunicación Alacant
efectiva en la gestión de residuos
22

11.12.2018

Taller de presentación y empaquetado de regalos.

Godella
18

14.12.2018

Taller comercios con identidad propia.

Xeresa
12

17.12.2018

Taller comercios con identidad propia.

Mancomunitat
Sud
25

L´Horta

2018

memoria

FVMP

Actividad FVMP

2018

memoria

Jornadas

39

de colaboración

09.01.2018

Grupo Trabajo Manifiesto Gastronómico CdT València
FITUR 2018
Agència Valenciana de Turismo.

10.01.2018

Presentación estrategia de Movilidad,
Transporte e Infraestructuras (UNEIX)

Presidència

Presentación 69 Volta Ciclista CV

Mercat Central

11.01.2018

Generalitat Valenciana

València

11.01.2018

Premios ARCHIVAL

Museo Beneficencia
València

18.01.2018

Jornada de presentación de la estrategia València. Conselleria Habitatge.
de Regeneración urbana de la Comunitat
Valenciana y del visor de espacios urbanos sensibles (VEUS)

29.01.2018

Acto Día Internacional en memoria de
las Víctimas del Holocausto

08.02.2018
09.02.2018

Fundación Bankia
València

Jornadas corrupción pública: la respues- Facultad de Derecho de la Universita del Derecho.
tat de València. Conselleria de Transparencia.
Mesa redonda: La contratación pública.

FVMP

Actividad FVMP

10.02.2018

Mostra Internacional de Cinèma Escolar València. Ciudad de las Artes. Con(MICE) 2018
selleria de Educación, Cultura y Deportes.

15.02.2018

V Jornada Ciudades Seguras, Sostenibles Universitat Politècnica de València
e Inteligentes.
Diputació de Valencia

16.02.2018

Jornada La dimensión local del empleo. Auditorio Puerta Ferrisa de Alicante.
Nuevos retos, nuevas oportunidades
IMPULSALICANTE - ALD y ADLYPSE
SERVEF

21.02.2018

Experiencias colaborativas en proyectos Mussol. Diputación de Valencia
europeos

21.02.2018

Jornada de presentación del Programa València. Conselleria d´Habitatge.
de Seguridad Vial 2017-2019

21.02.2018

Comunicación
Memòria

05.03.2018

Jornadas de Innovación

09.03.2018

Jornada de trabajo con representantes Conselleria de Justícia, Administradel Memorial Democràtic de la Generali- ció Pública, Reformes democràtitat de Catalunya
ques i Llibertats publiques.

12.04.2018

I Foro Logístico Encuentro nacional de Riba-Roja. Conselleria d´Habitatge
Áreas de Alto Potencial Logístico.

20.04.2018

Jornada de Salut Comunitària teixint sa- Gandía, Conselleria Sanitat, Conselut al territori
lleria d´Habitatge

Producto

turístico UJI

Benidorm.

2018

memoria

23.04.2018

Inauguración Exposición Línea XYZ La
Gran Barrera

Soneja.
Mancomunidad Alto Palancia
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes democràtiques i Llibertats publiques.

26.04.2018

XXI Congreso Internacional de Turismo UJI, Castelló
Universidad y Empresa

16.05.2018

I jornadas intermunicipales de buenas Elda.
prácticas en materia de igualdad muniDirecció General Dona.
cipal de Elda.

14.06.2018

Jornada Informativa sobre la Central de Elda
Compras de la FEMP.
FEMP

15.06.2018

Jornada Informativa sobre la Central de València
Compras de la FEMP.
FEMP

22.06.2018

Jornada “Tejiendo redes entre mujeres FEMADER
en el medio rural para Empoderar-te,
Emprender-te y Conectar-te”
Congreso Batalla de Llevant, un retrova- Càtedra
Interuniversitaria
ment amb la Historia i la memòria obli- Memòria Democràtica
dada
UJI

10.06.2018
16.06.2018
06.07.2018
13.07.2018

de

ACIO

20.07.2018
13.07.2018

80 Aniversario de la Batalla de Levante. Altura. Casa de Cultura.
El Alto Palancia y Altura en la Guerra CiMancomunidad Alto Palancia, Dipuvil. Exposición Línea XYZ La Gran Barrera
tación de Castellón, AMHAP.

07.09.2018

Wold Café. Plan de Acción de Envases de València. Conselleria d´Agricultura.
la Comunitat Valenciana.
PAECV.

FVMP

Actividad FVMP

18.09.2018

Jornada de Accesibilidad Diseñando ciu- València. Fundación ONCE.
dades y pueblos para todas las personas.
Fundación ACS - Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Valencia
- Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón – CERMI

28.09.2018

16 Edición Curso Especialización en Tu- Fundación Cañada Blanch
rismo Cultural
Turisme Comunitat Valenciana
Dirección General de Cultura (Conselleria de Educación)

03.10.2018

Seguridad y socorrismo en playas

Presidencia Generalitat
•

Cruz Roja Comunidad Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana, Agencia Valenciana
de Seguridad y Respuesta a
Emergencias

2018

memoria

FVMP

Actividad FVMP

2018

memoria

Redes

MUNICIPIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA
MEMORIA HISTÓRICA
N.º Entidades: 94 Sesiones: 1
Vila. Real 26.09.2018
-Presentación de la Red
-Propuesta funcionamiento
-Protección de patrimonio cultural bélico
-Fondo Documental
-Ley Memoria Democrática y para la convivencia Comunitat, desde borrador.
-Guía tramitación BRL.
-Oficinas de Víctimas de la Guerra Civil y Dictadura.

SERVICIOS MUNICIPALES DE DESARROLLO LOCAL
N.º Entidades: 134 Sesiones: 4
València 05.06.2018
25.07.2018 / 24.11.2018 / 10.12.2018
Coordinación
- Apoyo de la FVMP a ADLYPSE para convertirse en Colegio Profesional.
- Montanejos.
- Xàtiva. Presentación ETCOPE

FVMP
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2018

memoria

RED SALUD COMUNITAT VALENCIANA
N.º Entidades: 115 Sesiones: 2
-03.05.2018 / 05.11.2018
Objetivo y ventajas:
XarxaSalut es la red de municipios de la Comunitat Valenciana adheridos al IV Plan de Salud de
la Comunitat con el compromiso de desarrollar las acciones de promoción de salud local enmarcadas en el Plan.

RED DE MUNICIPIS PER EL BIENESTAR ANIMAL Y LA
N.º Entidades:

Sesiones: 2

11.12.2018 /N 12.12.2018
La XVBAC es la Red de los municipios valencianos comprometidos en el trabajo y desarrollo de
acciones de protección de los animales domésticos y de convivencia ciudadana.

RED DE EMISORAS MUNICIPALES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
N.º Entidades: 25

Sesiones: 2

08.04.2018 València
12.12.2018 València
-Aprobación normas de funcionamiento.
-Constitución de la Xarxa
-Creación Comisión de Coordinación.
-Programa el Rall

FVMP
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2018

memoria

FORO DE MUNICIPIOS DE INTERIOR
N.º Entidades: 55 Sesiones: 2
València. 12.07.2018
Agres. 9-10.11.2018
- Revertir la despoblación acuciante en los municipios valencianos de interior.
- Racionalización de recursos e inversiones especificas en municipios de interior.
- Impulsar iniciativas que puedan singularizar a nuestros pueblos y comarcas.
- Planificación estratégica de desarrollo social y económico con nuevas oportunidades propias
para estos municipios.
- Coordinación de acciones con otros administraciones e instituciones con el fin de maximizar la
eficacia en la adopción de decisiones y conseguir mayor eficiencia en la gestión local.
- Contemplar el turismo de interior como motor de crecimiento económico y de desarrollo social para las poblaciones afectadas.

REDES INFORMATIVAS
RED BALNEARIOS.
RED LIBROS
RED STOP POBREZA ENERGÉTICA
RED MUNICIPIOS TURÍSTICOS
RED COEDUCACIÓN NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

FVMP
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RUTA DEL GRIAL

20.11.2018. Creaturisme. Segorbe

12.12.2018. Presentación Segorbe.
CONCIERTO 333 PRÁC- 13.02.2018 K. Gómez
TICAS FORMATIVAS IES
13.02.2018 S. Daqumi
Conselleria.
CONFEDERACIONES CONFEDERACIÓN HIDROGÁFICA DEL SEGURA. Murcia
HIDROGÁFICAS
Pacto Nacional del Agua. 19.01.2018. Con Federación de Municipios de la Región de Murcia.
PACTO VALÈNCIANO
POR LA MOVILIDAD SEMunicipios adheridos: 74
GURA Y SOSTENIBLE
PLA VALENCIÀ DE DE- 18.12.2018
MOCRATITZACIÓ
Comisión de Valoración de Candidaturas.
CULTURAL
2018: Sagunto y Potríes.
Elección de La Capital
Cultural Valenciana
GUÍA CINCO RAZONES
PARA RECHAZAR LA
VENTA ILEGAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
DECÀLEG MUNICIPIS
EN SAÓ

17.12.208
FVMP – Xarxa de Bienestar de Animales de Compañía
26.10.2018 Vam confeccionar i presentar un recull de bones practiques que hauran
de cumplir tots aquells municips que vullguen arribar al punt de Saó, és a dir, que han
arribat a maduresa, que ja ténen aptituds per a produir:

VOLTA CICLISTA COMU- (…)
NITAT VALENCIANA
Edición 69 (2018).
PLAN DE CHOQUE

Participación en las tareas organizativas. Delegación del Gobierno.
Centro de Coordinación de Emergencias

CICLISMO Y SEGURI- La FVMP aportó las alegaciones y sugerencias a la última versión incorporando iniciaDAD VIAL
tivas entorno al Plan de Choque y las áreas y ámbitos de intervención.
EN LA COMUNITAT VA- (…)
LENCIANA
18.01.2018
LIBRO BLANCO SOBRE

Comisión Provincial Educación Vial Valencia (CPEV)
La Protección de las
personas usuarias de la 23.04.2018. Constitución.
bicicleta en la Comunitat Valenciana

SERVEF – PLAN ESTRA- 25.01.2018. Comissió de seguiment del conveni marc SERVEF-FVMP València.
TÉGICO DE EMPRENDI25.07.2018 València.
MIENTO
10.12.2018. Consejo Valenciano de Emprendimiento. INSOMNIA.
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Las categorías y Premiados han sido:
Desarrollo local, empleo, comercio y turismo.
Ayuntamiento Alzira. “Viaje a la Empleabilidad”
Ayuntamiento Xeresa. “Albergue Macizo de Mondúver. Turismo de Deporte y Naturaleza “
Sostenibilidad territorial.
Ayuntamiento Guardamar la Safor. “Restauració ambiental de l’ullal del bouetar a Guardama”
Fomento de la salud pública.
Ayuntamiento Algemesi. “IV Plan de Salud”
Políticas de igualdad, integración y cooperación.
Ayuntamiento Los Montesinos. “Promoción del uso igualitario no sexista del lenguaje en la administración local”
Transparencia y fomento de la participación.
Ayuntamiento Bellreguard. “Participa Bellreguard 2017”
Ayuntamiento Vistabella. “Presupuestos participativos”
Cultura, normalización lingüística y juventud.
Ayuntamiento de Mislata. “Valor acción”
Desarrollo rural.
Premio desierto
Gestión de proyectos y fondos europeos.
Ayuntamiento Tavernes de la Valldigna. “Incorpórate 2017”
Divulgación y protección de derechos y libertades.
Ayuntamiento San Miguel de la Salinas. “Acoso escolar y ciberbullying”

2018
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Formación
Subvención recibida
Acciones formativas

280.227,44 €

101

Online					61
Semi Presenciales
10
Solicitudes recibidas

18.529
Máximo histórico

Plazas ofertadas
Asistentes
EPP formados

3.940
3.909
3.672

Coste EPP formados

75,86€/al

Cargos electos

Nº Cursos 5
Alumnos 80

FVMP
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Programas

Europeos

Proyecto LOCAL4GREEN 				

Políticas Locales para la Energía Verde

Objetivo: Dar apoyo a las autoridades locales para definir e implementar políticas fiscales locales innovadoras,
dirigidas a promover el uso de fuentes de energía renovables tanto en el sector público como en el privado. Los
territorios en los que se desarrollará el proyecto serán áreas rurales e islas.
Socios: FVMP (Coordinador proyecto, España), Agencia de Gestión Inteligente de la Energía de Malta, MIEMA
(Malta), Fundación MUSOL (España), Agencia Regional de la Energía del Noroeste de Croacia, REGEA (Croacia),
Agencia de Desarrollo de las Autoridades Locales del Este de Tesalónica, ANATOLIKI (Grecia), Asociación de Ciudades y Municipios de la Región del Lazio, ANCI Lazio (Italia), Instituto de Construcción e Ingeniería Civil, ZRMK
(Eslovenia), Agencia de la Energía de Chipre, CEA (Chipre), Universidad del Algarve (Portugal), Asociación de
Municipios de Albania, AAM (Albania).
Reuniones de socios:
- Valencia (España), 15-16.12.2016.
- Zagreb (Croacia), 6-7.07.2017.
- Nicosia (Chipre). 22-23.11.2017
- Roma (Italia), 13-14.02.2018
- Liubliana (Eslovenia), 10-11.07.2018
- Tesalonica (Grecia), 16-17.01.2019

Proyecto TEESCHOOLS 				
					

Transferencia de Eficiencia Energética en
Escuelas del Mediterráneo

Objetivo: Proporcionar a las Autoridades Locales nuevas soluciones en términos técnicos y financieros para
implementar actividades de restauración de Edificios de Consumo de Energía casi Nulo en las escuelas del Mediterráneo, a través de un innovador set de herramientas, entre ellas, una herramienta de pre-auditoría para
simplificar las auditorías energéticas y una calculadora de huella de carbono basada en información del ciclo de
vida de los edificios.
Socios: ENEA, Agencia Nacional Italiana para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible (Coordinador proyecto, Italia), FVMP (España), EGTC Efxini Poli – Red SolidarCity (Grecia), Ciudad de Split
(Croacia), Departamento de Proyectos Internacionales del Gobierno del Cantón Zenica-Doboj (Bosnia-Herzegovina), HOLISTIC (Grecia), Agencia de la Energía de Chipre (Chipre), Consorcio de la Ribera (España), HEP ESCO
(Croacia), Municipio de Castel San Pietro Terme (Italia), CMAR PACA (Francia).
Reuniones de socios:
-Bolonia (Italia), 22-23.02.2017.
-Valencia (España), 13-14.09.2017.
-Niza (Italia), 6-9.03.2018
-Split (Croacia), 18-19-20.09.2018

FVMP
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Proyecto ROBUST
Objetivo: través del estudio conjunto por parte de organizaciones gubernamentales locales y académicas de
distintos países se intentan diseñar proyectos en los que trazar:
-Políticas públicas que mejoren la interacción entre áreas urbanas, periurbanas y rurales.
-Experiencias plausibles entre el mundo rural y urbano desde el punto de vista científico.
-Pautas de desarrollo en las distintas zonas europeas implicadas a través de sus socios.
-Crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente a través de las políticas necesarias que se produzcan en áreas
urbanas, periurbanas y rurales.
Socios: FVMP.
Líder: Wageningen University (Holanda)
Socios: Aberystwyth University (Reino Unido), Baltic Studies Center (Letonia), Tukumus Municipality (Letonia),
University of Gloucestershire (Reino Unido), Federal Instutute of Mountainous and Less (Austria), Policy Research & Cionsultancy (Alemania), Peri-Urban Regions Platform Europe (Bélgica), Universidad de Valencia (España), OIKOS Consulting (Eslovenia), Natural Resources Institute Finland (Finlandia), City of Helsinki- Urban Facts
Oficce (Finlandia), Regional Development Agency of Ljubiana Region (Eslovenia), ICLEI (Alemania), Ede Municipality (Holanda), Comission for Regional Dvelopment and Coordination of Lisbon and Tagus Valley (Portugal),
Universidad de Lisboa (Portugal), Universidad de Pisa (Italia), Gloucestershire Country Council (Reino Unido),
Regional Authority FrankfurtRheinMain (Alemania), Provincia di Lucca (Italia), Welsh Local Government Association (Reino Unido), Regional Management Metropolitan Area Styria (Austria).
Reuniones de socios:
-7-9.06.2017 Ede, Holanda.
-27.02.2018. Lisboa.
-2-4.10.2018. Ljubiana, Eslovenia.

Proyecto ENI CBC MED: LOOP4GANIC.

Presentación del Proyecto. 24.01.2018. Superado el primer corte.
11.02.2019. Lista de reserva hasta 2020. Replanteamiento.
Objetivo:
Promover sistemas de gestión de residuos eficientes y sólidos, para garantizar la protección del medio ambiente y mejorar la resiliencia y la adaptación de las zonas urbanas mediterráneas a los problemas medioambientales derivados de los residuos.
-Circuito para residuos orgánicos en áreas urbanas mediterráneas.
-La FVMP actuaría como coordinadora del proyecto, participando instituciones del sur de Europa y norte de
África.

2018

memoria

Proyecto TERRA
				
Programa Interreg MED

La FVMP ha presentado el Proyecto TERRA, como entidad coordinadora, en el ámbito de la 3ª Convocatoria de
proyectos modulares del Programa Interreg MED (Plazo pre-candidatura: 31 enero 2019). Esta convocatoria
tiene dos fases, si el proyecto supera la primera de pre-candidatura, tendrá que presentarse la candidatura completa en mayo-junio 2019, y la selección final de proyectos se espera para septiembre de 2019.
El Proyecto TERRA – “Planificación Territorial para un Turismo Sostenible” tiene por objeto promover políticas
y herramientas de planificación urbana y territorial, dentro de las iniciativas europeas ICZM (Gestión Integrada
de Zonas Costeras) y MSP (Planificación del Espacio Marítimo), para un desarrollo coordinado e integrado del
turismo sostenible.

Proyecto ecoMAD 				
				
Programa Interreg MED
La FVMP participa como entidad socia en el proyecto ecoMAD, que ha sido presentado por la Agencia de la Energía de Chipre (entidad coordinadora), en el ámbito de la 3ª Convocatoria de proyectos modulares del Programa
Interreg MED (Plazo pre-candidatura: 31 enero 2019). Esta convocatoria tiene dos fases, si el proyecto supera la
primera de pre-candidatura, tendrá que presentarse la candidatura completa en mayo-junio 2019, y la selección
final de proyectos se espera para septiembre de 2019.
El proyecto ecoMAD – “Gestión Costera Medioambiental y ECO Destinos” tiene por objeto apoyar a las autoridades locales costeras en la promoción de Sistemas de Gestión y Etiquetado Medioambiental en el sector turístico
y el desarrollo de eco-destinos, a través de la implementación de políticas fiscales verdes.

OTRAS COLABORACIONES

				
La FVMP
colabora también dando soporte a los proyectos europeos presentados por otras entidades aunque no
participaría como socio:

FVMP
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Actuaciones Específicas
MOSQUITO TIGRE
DOCV N.º 8367, de
23.08.2018

CONVOCATORIA de subvenciones de la FVMP en materia de salud pública a los municipios valencianos para la lucha contra el MOSQUITO TIGRE EN EL ejercicio 2018.
Dotación: 450.000€
Constitución de la Comisión de Evaluación.

06.09.2018

Recepcionado 290 solicitudes

10.09.2018

Reunión de la Comisión de Evaluación.

06.09.2018
24.09.2018
15.10.2018
31.10.2018

133 expedientes de subvención.

19.11.2018
23.11.2018

Reunión de la Comisión de Evaluación.

23.11.2018
Subcomisión del Mosquito Tigre en el Área Metropolitana de València.
UNIDAD MÓVIL CO- 6 municipios asistidos
MERCIO Y CONSUMO
6 de 19

- Algimia, 23.03.2018
- Estivella, 23.03.2018
- Pedralba, 18.04.2018
- Villar del Arzobispo, 18.04.2018
- Faura, 29.04.2018

- Benifairó de la Valldigna, 29.05.2018
SGAE – FIESTAS POPU- Municipios adheridos al Convenio de FVMP/SGAE
LARES
162

Tarifa simplificada para Municipios de menos de 3.000 habitantes (Acuerdo Comisión
Mixta de vigilancia e interpretación del Convenio) Municipios adheridos
172

26.01.2018. Decálogo de buenas prácticas Fiestas Populares.
02.05.2018. Moción uso de la pólvora en fiestas de la Comunidad Valenciana.
02/05/2018.

POLICÍAS LOCALES

FVMP
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22.05.2018. Decreto Ley 2/2018, de 11 de mayo, del Consell, de modificación de la
Ley 17/2017, de Coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, que
establece la posibilidad de nombrar personal funcionario interino en los cuerpos de
policía local, con la categoría de agente, durante el ejercicio 2018.
06.06.2018. Borrador de Convenio de colaboración entre Ayuntamientos para la
prestación puntual de servicios de Policía Local, al amparo del artículo 36 de la Ley
de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana.
13.06.2018. Jornada Coordinación de Policías Locales - bolsas de trabajo.

GRUPO DE TRABAJO
DE INSTRUSISMO DEL
CONSEJO DE TURISMO
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN TURISMO
CULTURAL

(…)
25.01.2018.

Fundación Cañada Blanch
Agencia Valenciana de Turismo
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Octubre – diciembre.
2015. XIV Edición
2016 XV Edición
2017 XVI Edición
2018 XVII Edición

PUESTA EN VALOR TU- Convenio FVMP – Agencia Valenciana de Turismo. Contrato Universitat Jaume I.
RÍSTICO DE LA LÍNEA
XYZ (BATALLA DE LE- (…)
VANTE)
2018
AUTORIDAD DE TRANS- (…)
PORTE
METROPOLITANO DE VALÈNCIA Información a los Ayuntamientos y Seguimiento de la adhesión a la ATMV (Convenio
FVMP – Conselleria)
(ATMV)
CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚ- 30.07.2018. Municipios que disponen de transporte urbano.
BLICAS, TRANSPORTE
Y VERTEBRACIÓN DEL 04.10.2018. IVACE Movilidad
TERRITORIO.
06.11.2018. IVACE Actas Premios.
COMISIÓN TÉCNICA
15.11.2018. Premios.
11.12.2018. Metrovalencia. Servicios nocturnos.
COMISIÓN
TÉCNICA 22.02.2018 Designación de los miembros procedentes de la FVMP y ayuntamientos
DE SEGUIMIENTO DEL de Paterna, Moncada, Mislata, Torrent, Llíria, Xirivella, Sedaví, Meliana y València.
PLAN DE MOVILIDAD
METROPOLITANO DE 30.07.2018. Presentación pública PMoME.
VALÈNCIA PMoME
10.10.2018. Taller Xirivella Eje Aldaia – Alaquàs – Xirivella.
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Anem
			app

Sant Antoni.
Objectius de la campanya: confeccionar una ruta amb les dates i els llocs més destacats on se celebra la festivitat
de Sant Antoni.
Recull de Sant Antoni.
Objectius de la campanya: difondre un recull que agrupa totes les celebracions de Sant Antoni arreu de la Comunitat Valenciana.
Carnestoltes.
Objectius de la campanya: convidar a publicar en ANEM les convocatòries!
Fa un Fred que pela!
Objectius de la campanya: consolidar els espais culturals del municipis com llocs on acudir.
Falles!
Objectius de la campanya: promoure la festivitat de les falles més enllà de la ciutat de València.
Pàsqua
Objectius de la campanya: aprofitar la mobilitat dels turistes per a potenciar les qualitats d’ANEM de vertebració
del territori.
El Patrimoni del teu municipi
Objectius de la campanya: donar a conèixer la col·laboració entre la FVMP i la UV, i convidar als tècnics i responsables municipals a inscriure’s al taller.
Més descàrregues!!
Objectius de la campanya: distribuir material publicitari per tal d’augmentar el nombre d’usuaris d’ANEM amb la
fi nalitat de que tota la informació que es publica a l’app arribe a molta més gent.
Festivals d’estiu
Objectius de la campanya: aconseguir un gran nombre d’assistents, tant d’aquelles persones que van seguint els
festivals al llarg i ample de la nostra geografi a, com d’aquelles persones que vénen a gaudir de l’oferta turística
que ofereix la Comunitat Valenciana.
Viu l’estiu al teu municipi
Objectius de la campanya: millorar la comunicació entre el municipi i els seus habitants per tal de que estiguen
informats de tota la programació estival que es durà a terme.
Preparem el 9 d’Octubre
Objectius de la campanya: recol·lectar material per fer un cartell que siga un collage amb elements dels cartells
anunciadors de les diferents celebracions al llarg i ample del
territori valencià.
Celebrem el 9 d’Octubre!
Objectius de la campanya: agermanar la ciutadania a través de la cultura.

FVMP
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Col.laboració amb la Universitat de València
A partir de l’assistencia a les “II Jornadas Sostenibilidad e Instituciones Culturales. Impulsando una cultura sostenible” organitzades per REDS (Red Española para el Desarrollo Sostenible) junt amb la Universitat de València i
la Generalitat Valenciana, vam establir uns vincles amb alguns dels ponents, el treball dels quals resulta interessant per a la promoció del patrimoni de la Comunitat.
Per tal d’assolir l’objectiu, l’FVMP col·labora amb la Universitat de València en el Taller "Patrimoni cultural i desenvolupament humà" el qual considerem que pot resultar molt profitós per a fer una re-lectura del patrimoni
cultural dels nostres municipis.
El Taller capacita als incrits en el coneixement de l’Agenda 2030, en l’Enfocament Basat en Drets Humans i en el
reconeixement de patrimoni cultural i científic de la Ciutat i de la Universitat de València per tal d'elaborar itineraris que fomenten la ciutadania global en la societat valenciana i en la pròpia comunitat universitària des del
valor que tenen les aportacions científiques i culturals dels nostres avant passats a favor del desenvolupament
i els drets humans.
Els inscrits obtindran una certificació de la Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament i participaran
d´una publicació col·lectiva sobre els continguts elaborats en el Taller.
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Campañas

			 Institucionales

Programa Radio

							Semanal

FVMP
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Publicaciones

Campanya promoció
				ús social del valencià
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Des d'AVIVA-FVMP hem dissenyat una campanya d'impuls per a la creació de noves oficines de
promoció del valencià en els ajuntaments. Es van remetre a tots els ajuntaments un díptic editat
en paper.
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Congresos

			 Institucionales

FVMP

Comunicación y campañas

2018

memoria

Iniciativas

			 Asociativas
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Youtube
			Canal

₊

www.fvmp.es
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Prensa

			Apariciones
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Datos aprobados por el Consejo de la Federación.

La Gestión Económica Financiera del mandato nos indica los incrementos anuales de los presupuestos de gastos e ingresos, pasando de los 2,5 millones de euros ejecutados en el 2015 a
los ejecutados en el 2018 que ascienden a 3,8 millones de euros, con una ejecución del 82%
para gastos y del 99% para ingresos. En el gráfico adjunto se indican los ejecutados en el periodo de 2014 a 2018.

Desde el ejercicio 2017 se firma
un convenio con la Generalitat,
por lo que se concede a la Federación Valenciana de Municipios
y Provincias una subvención por
importe de OCHOCIENTOS MIL
EUROS (800.000,00 €), en el ejercicio de 2019, al objeto de colaborar en el aumento cualitativo
de la gestión y funcionamiento
de nuestros Entes Locales y con
cargo al presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2017,
línea presupuestaria T0249000,
Capítulo IV del programa 125.10.
Administración Local y organización territorial del Consell.

Los actuales Órganos de Dirección recibieron un Remanente negativo de ejercicios anteriores que ascendía a 1,91 millones de euros.
El cierre de 2015 nos dio un superávit de 206 mil euros, el cierre
de 2016 nos dio un superávit de 359 mil euros, el ejercicio de 2017
cerramos con un superávit de 653 mil euros y el 2018 nos da un superávit de 645 mil euros.
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El remanente histórico máximo se alcanzó en el ejercicio de
2006 con un importe de 3,35 millones de euros negativos. El inicio del actual mandato dicho déficit ascendía a 1,91 millones de
euros en concepto de Remanente negativo. El cierre de 2018 ha
sido reducido a 0,44 millones de euros, el cual positivará a 109
mil euros en el previsto presupuestado en el ejercicio de 2019.

Indicar que el mayor aumento y la mayor dotación es el que representa a los
gastos de personal, ya que se han actualizado los sueldos a lo aprobado en la tabla salarial firmada con los trabajadores
y que representaba una pérdida salarial
del 15%, en los ejercicios 2016 y 2017 el
aumento salarial para la plantilla de la
Federación ha sido igual al cierre del IPC
anual. Han existido bajas incentivadas,
contratos de relevo y jubilaciones parciales, que han llevado a la Federación
a ajustar los costes salariales de forma
positiva para ambas partes.
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Se ha multiplicado por dos lo dotado
para las Actividades de la Federación,
pasando en la actualidad a 450 mil euros, triplicando los 166 mil euros del
ejercicio de 2015. El presupuesto aprobado por el Consejo de la Federación el
pasado mes de diciembre para el ejercicio de 2019 vuelve a incrementar lo
dotado en el Capitulo de Actividades y
asciende a 876 mil euros, doblando nuevamente lo presupuestado en 2018.

Los gastos de funcionamiento han ido
reduciéndose en la misma consonancia
que han ido renovándose los contratos
de suministros y reduciendo a su vez los
gastos de comunicaciones, tales como
sellos, gastos de oficina, etc, teniendo
en la actualidad menor importe que
hace cinco años.
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La deuda recibida en el cambio de mandato ha pasado de los 9,24 millones de euros
a 2,45 millones de euros, siendo 1,61 millones de euros a largo plazo, dado que son
con entidades financieras en operaciones
hipotecarias.

FVMP

Presupuestos

P

olíticas
municipales

PLAN PLURIANUAL
Parque Público Vivienda

para que Ministerio alivie pago por sentencias a ayuntamientos

PACTO

atención integral de las personas con problemas de
salud mental valencia

FVMP

Acción

Políticas Muncipales

2018

memoria

COMPARECENCIA

comisión de comisión de industria y comercio,
turismo y nuevas tecnologías de las corts

COMPRA VIVIENDAS

a personas físicas y jurídicas destinadas al alquiler
social y asequible

FORO

diálogo de administración local

ANTEPROYECTO LEY

estructuras agrarias comunitat valenciana

FVMP

Políticas Muncipales

2018

memoria

ESTATUTO MUNICIPIO TURISTICO
a debate en la fvmp

IMPUESTO PLUSVALÍA MUNICIPAL
tras las sentencias de los tribunales

LEY VALENCIANA
DEL MECENAZGO

SERVEF
unidades de servicio móviles

FVMP

Políticas Muncipales

2018

memoria

FONDO COOPERACIÓN MU
PARA LA LUCHA CONTRA LA

FVMP

UNICIPAL
A DESPOBLACIÓN

Políticas Muncipales

2018

memoria

LEY MANCOMUNIDADES

FVMP

Políticas Muncipales

2018

memoria

LEY VALENCIANA
coordinación de polícia local

Ayudas destinadas a municipios y
entidades locales menores de la
Comunitat Valenciana
para financiar actuaciones que faciliten la mejora
de la accesibilidad de las casas consistoriales y otros
edificios municipales, mediante la eliminación de
barreras arquitectónicas

FVMP

Políticas Muncipales

