DECLARACIÓN DE LA FVMP EN APOYO Y SOLIDARIDAD CON LOS
MUNICIPIOS DE LA PALMA
València, 5 de octubre de 2021
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha firmado la adhesión a la
Declaración de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios en la que
se manifiesta la voluntad de colaborar en las actuaciones de coordinación para la
implementación del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma así como se ofrece
directamente ayuda a los ayuntamientos de la isla afectados.
Este acuerdo ha sido suscrito en la Junta de Portavoces que se ha celebrado hoy en la
sede de la FVMP situada en la ciudad de Castellón, una clara apuesta por la
descentralización, gracias al convenio suscrito con la Diputación de Castellón desde el
pasado mes de junio.
Además, se ha aprobado una Declaración institucional para dar apoyo al Día del
comercio local en la Comunitat Valenciana de forma que el 25 de octubre sea el día en
el que se reconozca la importancia que tiene el comercio local dentro de las políticas
municipalistas y la vida de los pueblos y ciudades de nuestra comunidad. Este sector
ofrece experiencias de compra personalizadas, favorece la economía local y genera
efectos positivos económica, social y medioambientalmente.
En esta línea, cabe destacar la aprobación de una Declaración institucional de apoyo a
la Moción por una financiación justa 2021, consensuada por todos los grupos políticos
en la Plataforma Per un Finançament Just.
Entre los temas abordados, también se ha dado cuenta del programa radiofónico El Rall,
de la Red de Emisoras Municipales Valencianas con el apoyo de la FVMP, que desde el
pasado 20 de septiembre se emite diariamente en Àpunt Ràdio, en horario de 12:00h a
13:30h. A través de El Rall, se presentan temas de actualidad y proximidad dando voz a
todos los municipios de la Comunitat Valenciana.
Finalmente, se han expuesto las distintas acciones formativas que se llevan a cabo en la
FVMP a través de la Escuela de cargos electos, la formación a la atención primaria de los
equipos de servicios sociales de la administración local, los cursos en competencias
digitales, la formación continua y el servicio de orientación en proyectos europeos.

