LAS INVERSIONES DE LA FVMP AUMENTAN UN 92%
•
•

Aprobados los presupuestos de 2022 en la última Comisión Ejecutiva de 2021
Las inversiones aumentan un 92% gracias al aumento de presupuesto contemplado en
los convenios de colaboración

València, 2 de diciembre de 2021
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha aprobado hoy los
presupuestos generales del ejercicio 2022 en la última Comisión Ejecutiva y Consejo del
año en curso, celebrada en el municipio alicantino de Crevillent.
La cita ha contado con la presencia del director general de administración local, Toni
Such, quien ha agradecido a la FVMP la invitación y ha asegurado que el próximo año
será “un año de inversiones para los ayuntamientos a través de diferentes líneas, con
una clara apuesta por el Fondo de Cooperación Municipal”.
Además del director general de administración local, también han acudido el presidente
de la FVMP, Rubén Alfaro; el vicepresidente de la FVMP, Diego Gómez; el secretario
general de la FVMP, Vicent Gil; y diversos alcaldes y alcaldesas de toda la Comunitat
Valenciana.
Rubén Alfaro ha celebrado unas cuentas generales de la FVMP saneadas por tercer año
consecutivo. De hecho, desde que se liquidara la deuda histórica de la FVMP en 2019, el
balance de situación ha ido mejorando cada año hasta llegar al remanente actual de más
de 450.000 euros.
En cuanto a la actividad de la FVMP, Vicent Gil ha dado cuenta de los 24 convenios de
colaboración suscritos en 2021, la mayoría con la Generalitat Valenciana, y ha
adelantado que en 2022 el presupuesto de los mismos incrementará en un 92%. “Esto
solo refleja la labor que hacemos día a día al lado de las entidades locales”, ha señalado.
El encuentro ha tenido lugar en Crevillent, después de que las dos últimas Comisiones
Ejecutivas se celebraran por videoconferencia debido a la situación derivada de la
pandemia sanitaria. A este respecto, Alfaro ha aplaudido “poder realizarla de forma
presencial y en un lugar como Crevillent” y ha incidido en que se trata de “una muestra
más de la vocación descentralizadora que tiene la FVMP”.
Por su parte, el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ha agradecido la celebración
de esta edición de la Comisión Ejecutiva y Consejo en Crevillent asegurando que “es un
acierto para dar a conocer la labor de la FVMP a la ciudadanía”.

