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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 con lo 

previsto en los presupuestos de la Generalitat para 2020. 

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 laborales en empresas a tenor de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1543/2011, de 

31 de octubre. 

Formalizar el desarrollo de las prácticas no laborales, 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 laborales 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 

durante el ejercicio 2020. 

Conselleria de 

Justicia, Interior y 

Administración 

Pública 

50.000 € 
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29/07/2020 1 año Convenio de colaboración entre Turismo 

Comunidad Valenciana y la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias para 

el fomento turístico y la información 

municipal. 

Establecer un acuerdo de colaboración entre Turismo CV 

y la FVMP para la realización conjunta en 2020 de 

acciones dirigidas a la mejora del conocimiento que las 

partes del ámbito local implicadas tienen de la evolución 

del sector turístico. 

Turisme Comunitat 

Valenciana. 

50.000 € 

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 € 

18/09/2020 1 año Convenio de colaboración 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. 

Instrumentalizar la subvención nominativa establecida 

en la Ley de presupuestos de la Generalitat para el 

ejercicio 2020 a favor de la FVMP y su finalidad es el 

desarrollo de un programa de ayuda, colaboración y 

asesoramiento para paliar el despoblamiento en la 

Comunidad Valenciana mediante la dotación de los 

recursos necesarios a la Oficina contra la Despoblación, 

con el fin de frenar este proceso y revertirlo en todas 

aquellas entidades locales en qué sea posible. 

Presidencia de la 

Generalitat. 

200.000 € 
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28/09/2020 31/12/2020 Convenio de colaboración en el desarrollo 

de proyectos en materia de comercio, 

asistencia técnica al comercio de 

municipios del interior y realización de 

estudios de impacto territorial 

Desarrollo del proyecto de comercio «Municipios en 

Sazón», asistencia técnica al comercio de municipios del 

interior y realización de estudios de impacto territorial, 

así como asistencia técnica a las entidades locales que, a 

causa de su reducido tamaño o escasa población, no 

disponen de medios técnicos ni presupuestarios para 

realizar actuaciones de dinamización del comercio local 

Conselleria 

d'Economia 

Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i 

Treball, 

50.000 € 

30/09/2020 31/12/2020 Convenio de colaboración para el fomento 

del multilingüismo en el ámbito social 

La FVMP colaborará con la Generalitat Valenciana en 

acciones favorecedoras del uso del valenciano dentro de 

su ámbito de actuación 

Conselleria 

d’Educació, Cultura i 

Esport 

30.000 € 

30/09/2020 1 año Convenio de colaboración entre la 

Administración del Consell, a través de la 

Presidencia de la Generalitat, y la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias, para la adaptación tecnológica 

de las Entidades prestamistas del servicio 

público de comunicación audiovisual de 

ámbito local. 

Colaboración y conexión de las emisoras municipales 

integradas en la Red de Emisoras Municipales 

Valencianas con los Medianos/espacios de 

comunicación, financiando los gastos para la adaptación 

tecnológica de los prestamistas de los servicio público de 

comunicación audiovisual de ámbito local, para 

conseguir acoplar y armonizar la transmisión de la 

información local. 

Presidència de la 

Generalitat. 

25.000 € 

30/09/2020 1 año Convenio de colaboración entre el Grupo 

Europeo de Magistrados por la Mediación, 

Sección Española (GEMME ESPAÑA) y la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias. 

Fomentar y difundir la utilización de la Mediación para 

resolver conflictos, entendiendo ambas partes que la 

mediación contribuye una forma adecuada, civilizada y 

pacífica de resolver los conflictos entre las personas, 

tanto físicas como jurídicas. 

Grupo Europeo de 

Magistrados por la 

Mediación Sección 

Española (GEMME 

ESPAÑA) 
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30/09/2020 1 año Convenio de colaboración entre la 

administración del Consell, a través de la 

Presidencia, y la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias, para colaborar con 

las entidades locales en materia de 

financiación europea. 

Instrumentalizar la subvención nominativa establecida 

en la Ley de presupuestos de la Generalitat para el 

ejercicio 2020 a favor de la FVMP cuya finalidad es el 

fomento y asesoramiento a las entidades locales en 

materia de financiación europea, con el fin de 

incrementar las posibilidades de acceso a los diferentes 

fondos por parte de las entidades locales. 

Administración del 

Consell, a través de la 

Presidència de la 

Generalitat. 

100.000 € 

30/09/2020 1 año Convenio entre la Administración del 

Consell, a través de la Presidencia de la 

Generalitat y la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias, para colaborar en 

la financiación de los gastos de 

funcionamiento de la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias en el 

ejercicio 2020. 

Instrumentalizar la subvención nominativa establecida 

en la Ley de presupuestos de la Generalitat para el 

ejercicio 2020 a favor de la FVMP cuya finalidad es la 

financiación de los gastos de funcionamiento de la 

FVMP, para incrementar las posibilidades de actuación 

de las entidades locales. 

Presidència de la 

Generalitat. 

800.000 € 

30/09/2020 2 años Convenio marco de colaboración entre la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias y ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. 

Establecer los cauces para la realización en común de 

actividades de colaboración que redunden en beneficio 

de ambas partes y, en el ámbito del fomento del 

conocimiento y la educación ambiental sobre el sistema 

de recogida selectiva y recogida de envases, la 

prevención en la regeneración de residuos domésticos y 

la importancia de la economía circular para la reducción 

de emisiones de CO2 y con todo ello, contribuir al 

desarrollo sostenible en la Comunitat Valenciana y, la 

mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

ECOEMBES  
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14/10/2020 1 año Convenio Marco de Colaboración entre la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias y la Federación de Polígonos 

Empresariales de la Comunitat Valenciana 

(FEPEVAL) 

Establecer un marco general de coordinación y 

colaboración entre la FVMP y FEPEVAL para impulsar 

iniciativas que redunden en la mejora de la gestión de las 

áreas empresariales de la Comunitat Valenciana, así 

como su modernización y promoción y, por ende, la 

mejora de la actividad y competitividad de las empresas 

ubicadas en las mismas. 

FEPEVAL  

14/10/2020 2 años Convenio Marco de Colaboración entre la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias e IBERDROLA S.A. 

Establecer un marco de colaboración entre la FVMP e 

IBERDROLA CLIENTES S.A.U. que permita establecer los 

cauces para la realización en común de actividades de 

colaboración que redunden en beneficio de ambas 

partes y, en el ámbito del fomento del conocimiento y la 

educación ambiental y la aportación de soluciones 

energéticas que redunden en el autoconsumo local, la 

movilidad sostenible, y la economía circular para la 

reducción de emisiones de CO2 y con todo ello, 

contribuir al desarrollo sostenible en la Comunitat 

Valenciana y, la mejora de la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

IBERDROLA S.A.  

16/12/2020 2 años Convenio Marco de Colaboración entre la 

Generalitat, las Diputaciones de Valencia, 

Alicante y Castellón y la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias 

Establecer un marco permanente y estable de 

colaboración para garantizar la aplicación y desarrollo de 

la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de 

Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana 

de la Comunitat Valenciana, en el ámbito de la 

Administración local y avanzar conjuntamente en 

políticas de transparencia, buen gobierno y participación 

ciudadana en las administraciones públicas de la 

Comunitat Valenciana.  

Conselleria de 

Participación, 

Transparencia, 

Cooperación y 

Calidad Democrática.  

Diputaciones 

Provinciales. 
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