
CONVENIOS 2021   

 

1 
 

Fecha de 

inicio 

Duración Nombre Objeto Administración Subvención 

25/02/2021 25/02/2022 Convenio de colaboración entre la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias y el Col·lectiu de Mestres 

Municipals d’FPA 

Desarrollo de estudios e investigaciones conjuntas en 

relación con la formación de adultos en el ámbito local. 

Organización y diseño de cursos de formación, etc. 

Cooperación, asistencia y asesoramiento técnico 

especializado al personal de las escuelas de adultos 

municipales y sus responsables en los ayuntamientos. 

Col·lectiu de Mestres 

Municipals d’FPA 

 

8/03/2021 1 año Convenio de colaboración entre Labora - 

servicio valenciano de empleo y formación 

y la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias para la coordinación de 

acciones para el desarrollo local de la 

Comunitat Valenciana 

Estimular e impulsar el mercado laboral valenciano a 

través de la figura de los agentes de empleo y 

desarrollo local. 

Labora - servicio 

valenciano de 

empleo y formación 

800.000€ 

15/03/2021 16/03/2023 Convenio de colaboración entre Labora -

servicio valenciano de empleo y formación 

y la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias para el desarrollo y puesta en 

marcha de dos puntos espais labora 

móviles en la Comunitat Valenciana 

Establecer el marco general de colaboración entre 

LABORA y la FVMP para favorecer la ejecución del 

proyecto de puesta en marcha y desarrollo de dos 

Puntos ESPAIS LABORA móviles instalados en sendos 

autobuses especialmente adaptados para ello, con la 

finalidad de informar y divulgar sobre los servicios que 

presta LABORA. 

Labora - servicio 

valenciano de 

empleo y formación 

 

17/03/2021 4 años 

(17/03/2025) 

Convenio de colaboración ente la 

Universidad de Alicante y la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias 

Establecer las bases para la realización en común de 

actividades de formación, asesoramiento, búsqueda o 

cualquier tipo de actividad que redunden en beneficio 

de ambas partes. 

Universidad de 

Alicante 

 

https://www.fvmp.es/wp-content/uploads/2021/04/Convenio-de-colaboracion-con-el-Collectiu-Mestres-Municipals-dFPA.pdf
https://www.fvmp.es/wp-content/uploads/2021/04/Convenio-de-colaboracion-con-el-Collectiu-Mestres-Municipals-dFPA.pdf
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6/04/2021 6/04/2022 Convenio de colaboración entre la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias y el Consejo Valenciano de 

Colegios Oficiales de Graduados Sociales 

en materia de formación 

Colaboración con la FVMP en el asesoramiento y 

asistencia técnica para actividades que deriven del 

desarrollo del presente convenio. 

Consejo Valenciano 

de Colegios Oficiales 

de Graduados 

Sociales 

 

14/04/2021 14/04/2022 Convenio de colaboración entre la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias y el Fons Valencià per la 

Solidaritat 

Colaboración en el desarrollo de proyectos en materia 

de educación para el desarrollo y ciudadanía global en 

la Comunitat Valenciana, así como en el asesoramiento 

y asistencia en materia de cooperación técnica en 

proyectos de cooperación internacional al desarrollo 

Fons Valencià per la 

Solidaritat 

 

14/04/2021  Declaración de colaboración entre la 

Generalitat y la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias para la realización 

de actividades formativas en materia de 

servicios sociales 

Colaboración para dar soporte a actuaciones orientadas 

a desarrollar el conocimiento, la adaptación al servicio y 

la adecuada atención profesional a las personas 

usuarias de los servicios sociales municipales. 

Conselleria de 

Igualdad y Políticas 

Inclusivas 

 

15/04/2021 1 año Convenio singular 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 y mediación 

 

Articular la colaboración entre las partes intervinientes 

para la realización de actividades 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 

Conselleria de 

Justicia, Interior y 

Administración 

Pública 

50.000€ 
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07/05/2021  Protocolo general de actuación entre la 

FVMP y la Confederación Hidrográfica del 

Segura 

Establecer un marco general de coordinación y 

colaboración para impulsar iniciativas que promuevan 

un mejor medio natural para la ciudadanía, trabajando 

de manera conjunta reforzando las acciones de carácter 

preventivo en el dominio público hidráulico. 

Confederación 

Hidrográfica del 

Segura O. A. 

 

11/05/2021 2 años Convenio marco de colaboración con 

EMGRISA 

Establecer un marco de colaboración que permita 

establecer los cauces para la realización en común de 

actividades de colaboración que redunden en beneficio 

de ambas partes y, en el desarrollo de las competencias 

atribuidas a las entidades locales en materia de aguas, 

suelos y residuos, así como todas aquellas con 

incidencia ambiental sobrevenidas de la gestión general 

municipal. 

Empresa para la 

Gestión de Residuos 

Industriales 

 

12/05/2021 1 año Convenio de colaboración entre la 

Generalitat, a través de la Presidencia, y la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias, para la financiación de un 

programa de ayuda, colaboración y 

asesoramiento en materia de 

despoblamiento 

Desarrollar un programa de ayuda, colaboración y 

asesoramiento para paliar el despoblamiento en la 

Comunitat Valenciana, mediante la dotación de los 

recursos necesarios para frenas este proceso y 

revertirlo en todas aquellas entidades locales en que 

sea posible. 

Presidencia de la 

Generalitat 

250.000€ 

31/05/2021 1 año Convenio de colaboración entre la 

Conselleria de Educación, Cultura y 

Deporte de la Generalitat Valenciana y la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias, para el fomento del 

multilingüismo de ámbito social 

Colaborar en la puesta en marcha de acciones que 

favorezcan el uso del valenciano dentro del ámbito de 

actuación de la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias 

Conselleria de 

Educación, Cultura y 

Deporte 

30.000€ 
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03/06/2021 1 año Convenio de colaboración en la 

financiación de los gastos de 

funcionamiento de la FVMP durante el 

ejercicio 2021 

Instrumentalizar la subvención nominativa establecida 

en la Ley de presupuestos de la Generalitat para el 

ejercicio 2021 a favor de la FVMP para colaborar en los 

gastos de personal y de funcionamiento y 

mantenimiento.  

 Presidencia de la 

Generalitat 

800.000€ 

07/06/2021 1 año Convenio de colaboración, entre la 

Generalitat, a través de Presidencia, y la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias, para fomentar el conocimiento 

y asesorar a las entidades locales en 

materia de financiación europea 

Fomentar y asesorar a las entidades locales en materia 

de financiación europea, para incrementar las 

posibilidades de acceso a las diferentes fuentes por 

parte de las entidades locales.  

 Presidencia de la 

Generalitat 

100.000€ 

08/06/2021 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 histórica y 

democrática valenciana. 

Realización de actividades de formación, investigación, 

difusión y divulgación, y de relación con las víctimas 

para el impulso, la divulgación y la investigación en 

materia histórica y democrática valenciana durante el 

2021. 

Conselleria de 

Participación, 

Transparencia, 

Cooperación y 

Calidad Democrática 

40.000€ 

17/06/2021 1 año Convenio de colaboración por el que se 

rige la concesión de subvención de forma 

directa para realizar el programa de apoyo 

a las entidades locales en la gestión de los 

proyectos sobre transición ecológica y 

reto demográfico financiados con fondos 

europeos 

Regulación del procedimiento para la concesión de la 

subvención de forma directa para la realización de un 

programa de apoyo a las entidades locales en la gestión 

de los proyectos sobre transición ecológica y reto 

demográfico, financiados con fondos europeos, 

realizado durante el ejercicio 2021. 

Diputación de 

Castellón 

100.000€ 
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17/06/2021 4 años Convenio para la utilización de una zona 

del inmueble sito en Castelló de la Plana 

denominado Locales Colindantes a Nuevas 

Dependencias al objeto de instalar la sede 

provincial de la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias 

Regular las condiciones de utilización gratuita por parte 

de la FVMP de la zona de la planta baja que del 

inmueble denominado Locales Colindantes a Nuevas 

Dependencias, sito en Castelló de la Plana 

Diputación de 

Castellón 

 

07/07/2021 1 año Convenio de colaboración entre Turisme 

Comunitat Valenciana y la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias para 

el fomento turístico y la información 

municipal durante el año 2021 

Establecer un acuerdo de colaboración para la 

realización conjunta en 2021 de acciones dirigidas a la 

mejora del conocimiento que las partes implicadas en el 

ámbito local tienen de la evolución del sector turístico; 

la realización de proyectos tendentes a impulsar el 

desarrollo del turismo desde la óptica municipal y la 

difusión de los requisitos y obligaciones para el 

reconocimiento y el mantenimiento en el 

tiempo, del cumplimiento del estatuto del municipio 

turístico por parte de las entidades locales de la 

Comunidad Valenciana 

Turisme Comunitat 

Valenciana 

50.000 € 

20/07/2021 4 años Convenio marco de colaboración entre la 

Generalitat y la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias, en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana, en materia de 

embargos por deudas correspondientes a 

ingresos de derecho público a realizar 

fuera de sus respectivos ámbitos de 

competencia territorial 

. 

Establecer el marco general de colaboración para el 

embargo de cuentas corrientes en las entidades de 

crédito por deudas correspondientes a ingresos de 

derecho público, de cualquier naturaleza, a realizar en 

la Comunitat Valenciana, pero fuera del ámbito de 

competencia territorial de cada una de las entidades 

locales que se adhieran al presente convenio 

Agència Tributaria 

Valenciana 
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28/07/2021 2 años Convenio marco de colaboración entre la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias y el Consell Valencià de Col·legis 

Veterinaris 

Establecer un marco de colaboración que permita 

establecer los cauces para la realización en común de 

actividades de colaboración que redunden en beneficio 

de ambas partes y en el desarrollo de las competencias 

atribuidas a las entidades locales en materia de salud 

pública y del medioambiente. 

Consell Valencià de 

Col·legis Veterinaris 

 

21/09/2021 1 año Convenio de colaboración entre la 
Generalitat, a través de la Conselleria de 

Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital y la Federación Valenciana 

de Municipios y Provincias para impartir 
formación en competencias digitales en 

municipios en riesgo de despoblación 
 

Concesión de una subvención nominativa para la 

realización de acciones formativas en competencias 

digitales tomando como referencia el Marco Valenciano 

de Competencias Digitales (DIGCOMP_CV) en 

municipios de la Comunitat Valenciana afectados por el 

despoblamiento. 

Conselleria de 

Innovación, 

Universidades, 

Ciencia y Sociedad 

Digital 

250.000€ 

22/09/2021 1 año 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 
durante el ejercicio 2021 

Colaborar en el fomento y en la gestión de acciones 

para la promoción y protección de la salud en la 

población de los municipios de la Comunitat 

Valenciana. Coordinar las actuaciones y servicios que se 

presten en dicho ámbito y desarrollar acciones de 

difusión, información, formación y apoyo. 

Conselleria de 

Saludad Universal y 

Salud Pública 

50.000 € 

17/11/2021 1 año Convenio de colaboración entre la 
Generalitat, a través de la Presidencia, y la 

Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias para la realización de 

acontecimientos científicos relacionados 
con la comunicación local 

Instrumentalizar la subvención para la financiación de 

los gastos de realización de acontecimientos científicos 

relacionados con la comunicación local. 

Presidencia de la 

Generalitat 

25.000€ 
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17/11/2021 1 año Convenio de colaboración entre la 
Generalitat, a través de la Presidencia, y la 

Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias para la adaptación tecnológica 
de los prestadores del servicio público de 
comunicación audiovisual de ámbito local 

Colaborar en la conexión de las emisoras municipales 

integradas en la Xarxa d’Emissores Municipals 

Valencianes con los medios y espacios de comunicación 

de masas, financiando los gastos para la adaptación 

tecnológica de los prestadores del servicio público de 

comunicación audiovisual de ámbito local para 

armonizar la transmisión de la información local 

Presidencia de la 

Generalitat 

25.000€ 

 


