LA FVMP Y LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN FIRMAN DOS
CONVENIOS PARA DESCENTRALIZAR FUNCIONES Y COLABORAR
EN EL ASESORAMIENTO DE FONDOS EUROPEOS

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha firmado dos convenios
con la Diputación de Castellón a través de los cuales abrirá una nueva sede en la ciudad
de Castelló de la Plana y contratará personal técnico para desarrollar un programa de
asesoramiento a los municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia.
Al encuentro han acudido, además del presidente de la Diputación de Castellón, José
Martí; y el de la FVMP, Rubén Alfaro; el director general de Administración Local, Toni
Such; la directora territorial de Presidencia de la Generalitat Valenciana en Castellón,
Eva Redondo Gamero; y la diputada provincial María Jiménez Román.
El primer convenio firmado tiene como objeto la utilización de una zona del inmueble
de la Diputación Provincial de Castellón denominado locales colindantes a nuevas
dependencias para instalar la sede provincial de la FVMP facilitando así una mayor
cooperación y asistencia, favoreciendo la gestión de las corporaciones locales y el
desarrollo social y económico de la ciudadanía. Además, de esta forma, la FVMP cumple
uno de sus objetivos, actuar directamente en el territorio acompañando a las entidades
locales, como entidad supramunicipal que es.
Rubén Alfaro ha agradecido reiteradamente la firma del convenio ya que “uno de
nuestros grandes objetivos era incluirnos en la agenda de despoblación y gracias a este
impulso podemos seguir desarrollando políticas en beneficio de los municipios desde la
descentralización, objetivo cumplido con esta sede”. Además, ha incidido en la
importancia del convenio desde el punto de vista de la cooperación administrativa ya
que permiten “sumar esfuerzos” y ha asegurado que la Diputación de Castellón es una
“aliada para afrontar muchos retos”.
El segundo convenio de colaboración entre la administración provincial y la FVMP
establece las bases por las que se rige el programa de apoyo que va a desarrollarse para
orientar y asesorar a las entidades locales en la gestión de los proyectos sobre transición
ecológica y reto demográfico financiados con los fondos europeos Next Generation EU.
El Next Generation EU es el fondo masivo de recuperación de la Unión Europea de 750
mil millones euros, acordado el 21 de julio de 2020 por el Consejo Europeo, para apoyar

a los Estados miembros de la Unión golpeados por la pandemia de COVID-19. Las líneas
estratégicas de este paquete de fondos incluyen actuaciones en relación con la
infraestructura verde, proyectos para la reducción del riesgo de inundación en núcleos
urbanos, la rehabilitación energética en edificación y la restauración de ecosistemas
fluviales, entre otras. El 10% de los recursos del Plan de Recuperación se destinará a
pequeños ayuntamientos y zonas despobladas.
El presidente de la Diputación de Castellón ha señalado que con la apertura de la nueva
sede se podrá “reorganizar la política europeísta a través de Europe Direct” y que es
necesario “saber aprovechar los fondos europeos haciendo una buena gestión, teniendo
en cuenta sobre todo a los municipios con menos habitantes”.
Por su parte, Toni Such ha querido destacar la “sensibilidad” de José Martí con la cesión
del espacio “para el municipalismo valenciano”, algo que supone “un gran reto para la
mejora de la calidad de vida desde los ayuntamientos”. “Este pacto entre la Generalitat,
la Diputación de Castellón y la FVMP es fundamental para la labor en los fondos
europeos”, ha concluido.

