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Código Fecha de inicio Duración Nombre Objeto Administración Subvención 

2022-01 1/01/2022 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 

de desarrollo local en la Comunitat 
Valenciana dentro del ‘Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia’ 

Estimular e impulsar el mercado laboral 

valenciano, para así abordar el reto demográfico y 

facilitar la transformación productiva hacia una 

economía verde y digital, a través de la figura de 

los agentes de empleo y desarrollo local. 

LABORA 1.600.000€ 

2022-02 14/01/2022 1 año Convenio de colaboración entre la FVMP y la 

Federación de Juegos y Deportes 

Tradicionales de la Comunitat Valenciana 

Desarrollar estudios e investigaciones conjuntas 

en relación con la proyección y recuperación de 

los juegos y deportes tradicionales en el ámbito 

local. Organización y diseño de cursos de 

formación, seminarios, congresos, etc. en los 

diferentes ámbitos relacionados con los juegos y 

deportes tradicionales.  

Federación de 

Juegos y Deportes 

Tradicionales de la 

Comunitat 

Valenciana 

 

2022-03 

 

24/01/2022 1 año Convenio de colaboración entre la FVMP y el 

Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en 

Educación Física y Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte de la Comunitat 

Valenciana 

Promocionar el deporte y la actividad física, así 

como fomentar estilos de vida saludables, 

mediante la realización de actividades de 

desarrollo profesional, divulgación, formación y 

de investigación, con una clara orientación 

municipal.  

Ilustre Colegio 

Oficial de 

Licenciados en 

Educación Física y 

Ciencias de la 

Actividad Física y el 

Deporte de la 

Comunitat 

Valenciana 

 

2022-04 24/01/2022 1 año Convenio de colaboración en materia de 

proyectos europeos, cooperación 

internacional para el desarrollo y 

sensibilización 

 

Colaboración en la identificación, formulación y 

ejecución de programas y proyectos europeos, de 

cooperación internacional para el desarrollo y 

educación para la ciudadanía global, así como 

para la divulgación de los mismos en el ámbito 

local. 

Fundación MUSOL  
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Código Fecha de inicio Duración Nombre Objeto Administración Subvención 

2022-05 24/01/2022 1 año Convenio de colaboración entre la FVMP y 

Amical de Mauthausen y otros campos y 

todas las víctimas del nazismo de España 

Llevar a cabo acciones de protección, promoción 

y difusión de la memoria histórica y democrática y 

la defensa de los Derechos Humanos. 

Amical de 

Mauthausen y otros 

campos y todas las 

víctimas del 

nazismo de España 

 

2022-06 28/3/2022 1 año Convenio  de colaboración entre la FVMP y 

la Fundación JAUME I- EMPRESA de la 

Comunitat Valenciana 

Propiciar el desarrollo de proyectos de interés 

común en régimen de colaboración en el 

desarrollo de actividades enmarcadas en las áreas 

en que ambas entidades tengan interés 

manifiesto. 

Fundación JAUME I- 

EMPRESA de la 

Comunitat 

Valenciana 

 

2022-07 7/4/2022 1 año Convenio de colaboración entre la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias y la asociación de prensa 

comarcal de la Comunidad Valenciana. 

Trabajar conjuntamente en beneficio del derecho 

a la información de la ciudadanía y favoreciendo 

el acceso a la información y comunicación de las 

vecinas y vecinos de nuestros municipios. 

 

Asociación de 

prensa comarcal de 

la Comunidad 

Valenciana. 

 

2022-08 5/5/2022 1 año Protocolo de colaboración entre la 
Fundación del sueño Mónica Duart y la 
Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias. 

La FMD Y la FVMP declaran su firme voluntad de 

propiciar el desarrollo de proyectos de interés 

común en régimen en el desarrollo de actividades 

en relación con los diferentes aspectos del sueño. 

 

Fundación del 

sueño Mónica 

Duart 

 

2022-09 7/6/2022 Hasta el 31 

de diciembre 

de 2022 

Convenio entre Presidencia de la Generalitat 

y la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias para colaborar en la financiación 

de los gastos de funcionamiento. 

Colaborar en la financiación de los gastos de 

funcionamiento de la FVMP para incrementar las 

posibilidades de actuación de las entidades 

locales. 

Presidencia de la 

Generalitat 

Valenciana. 

800.000 € 
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Código Fecha de inicio Duración Nombre Objeto Administración Subvención 

2022-10 

 

22/4/2022 1 enero 

2022 -30 

noviembre 

2022 

Convenio de colaboración entre la 

Conselleria de Innovación y la FVMP para 

impartir formación en competencias 

digitales en municipios en riesgo de 

despoblación, durante el ejercicio 2022. 

El objeto de esta subvención es la realización de 

acciones formativas en competencias digitales en 

municipios de la Comunitat Valenciana afectados 

por el despoblamiento y hasta 1.500 habitantes. 

CONSELLERIA DE 

INNOVACIÓN, 

UNIVERSIDADES, 

CIENCIA Y 

SOCIEDAD DIGITAL 

250.000 € 

2022-11 11/5/2022 31 diciembre 

2022 

Convenio de colaboración entre la 

Conselleria de participación y la FVMP para 

la realización de actividades en materia de 

memoria histórica y democrática valenciana. 

Realización de proyectos e iniciativas en materia 

de recuperación de la memoria histórica y 

democrática. 

CONSELLERIA DE 

PARTICIPACIÓN, 

TRANSPARENCIA, 

COOPERACIÓN I 

CALIDAD 

DEMOCRÁTICA.  

 

2022-12 6/2022 Fins 9 

desembre 

2022 

Conveni de col'laboració entre la generalltat, 

a través de la presidencia, i la federació 

valenciana de municipis i províncies per al 

financament d un programa en materia de 

despoblament. 

Desenvolupament d'un programa d'ajuda, 

col'laboració i assessorament per a pal'liar el 

despoblament a la Comunitat Valenciana. 

Presidència. 

Agència Valenciana 

antidespoblament. 

325.000 € 

2022-13 4/7/2022 Hasta 

31/12/2022 

Convenio singular de colaboración entre la 

Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, y la 

FVMP, para la implementación de los 

objetivos de desarrollo sostenible de la 

agenda 2030. 

Realización de actividades de fomento de la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030. 

CONSELLERIA DE 

PARTICIPACIÓN, 

TRANSPARENCIA, 

COOPERACIÓN Y 

CALIDAD 

DEMOCRÁTICA. 

50.000 € 

2022-14  Hasta 

31/12/2022 

Conveni de col·laboració entre Turisme 

Comunitat Valenciana i a FVMP per al 

foment turístic i la Informació municipal 

durant l'any 2022. 

Conveni de col'laboració entre Turisme Comunitat 

Valenciana i I'FVMP per a la realització d'accions 

dirigides a la millora del coneixement en I'ambit 

local de I'evolució del sector turístic. 

TURISME 

COMUNITAT 

VALENCIANA 

50.000 € 
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Código Fecha de inicio Duración Nombre Objeto Administración Subvención 

2022-15 

 

22 de Julio 2022 2 años Convenio de colaboración entre la FVMP y la 
asociación de aserradores y fabricantes de 

envases de madera. 

Establecer un marco de colaboración entre la 

FVMP y ASYFE que permita establecer los cauces 

para la realización en común de actividades de 

colaboración que redunden en beneficio de 

ambas partes. 

ASOCIACIÓN DE 

ASERRADORES Y 

FABRICANTES DE 

ENVASES DE 

MADERA 

 

2022-16 15 de julio 2022 2026            

(4 años) 

Convenio Conselleria de justicia, interior y 

administración pública, y FVMP para facilitar 

la Movilidad interadministrativa de las 

empleadas públicas que lo soliciten por 

razón de violencia de género.  

Facilitar la aplicación del principio de movilidad de 

las empleadas públicas por razón de violencia de 

género. 

CONSELLERIA DE 

JUSTICIA, INTERIOR 

Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

2022-17 21 de juliol de 2022 31 desembre 

2022 

Conveni de col'laboració entre la 

Presidencia, i la federació valenciana de 

municipis i províncies, per donar suport a la  

celebració a la Comunitat Valenciana 

d'esdeveniments relacionats amb la 

comunicació local. 

Suport a la celebració a la Comunitat Valenciana 

d'esdeveniments relacionats amb la comunicació 

local. 

PRESIDENCIA DE LA 

GENERALITAT 

VALENCIANA 

25.000 € 

2022-18 28 juliol de 2022 31 desembre 

2022 

Conveni de col·laboració entre la 
Vicepresidencia i Conselleria d'igualtat i 

polítiques inclusives, i la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies per a la 
realització d' activitats formatives en materia 

de serveis socials. 
 

Instrumentar la concessió d'una subvenció a la 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

(d'ara en avant, FVMP) destinada a ftnan9ar la 

realització d'accions formatives dirigides a 

professionals dels serveis socials.  

CONSELLERIA 

D'IGUALTAT I 

POLÍTIQUES 

INCLUSIVES 
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2022-19 27 de julio de2022 4 años Prórroga del conveni de col·laboració entre 

la societat anónima de mitjans de 

comunicació i la FVMP per a intercanviar 

producció amb la xarxa d'emissores 

municipals valencianes. 

INTERCANVIAR PRODUCCIÓ AMB LA XARXA 

D'EMISSORES MUNICIPALS VALENCIANES 

SOCIETAT 

ANÓNIMA DE 

MITJANS DE 

COMUNICACIÓ 

 

2022-20 20 de septiembre 2022  Addenda segunda al convenio de 

colaboración entre Labora Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación y la 

Federación Valenciana de Municipios Y 

Provincias. 

Coordinación de acciones de desarrollo local en la 

Comunitat Valenciana dentro del “Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

LABORA SERVICIO 

VALENCIANO DE 

EMPLEO Y 

FORMACIÓN 

 

2022-21 7 de abril de 2022 Ejercicio 

2022 

Convenio de colaboración entre la 

Generalitat, a través de la Conselleria de 

innovación, universidades, ciencia y 

sociedad digital y la FVMP para el impulso 

del programa de territorios innovadores en 

la Comunitat Valenciana, durante el ejercicio 

2022. 

Fomento y desarrollo de proyectos y actividades 

en materia de territorios innovadores en la 

Comunitat Valenciana que contribuyan a la 

mejora de la calidad de vida de la ciudadanía en 

términos sociales, educativos, medioambientales, 

económicos o de empleo. 

CONSELLERIA DE 

INNOVACIÓN, 

UNIVERSIDADES, 

CIENCIA Y 

SOCIEDAD DIGITAL 

100.000 € 

2022-22 7 de noviembre 2022 Ejercicio 

2022 

Conveni de col·laboració entre la 

Generalitat, a través de la Presidencia, i la 

FVMP per a actuacions de suport als 

prestadors del servei públlc de Comunicació 

audiovisual d' ámbit local. 

Promoció i foment dels mitjans de comunicació 

de proximitat, com a instrument vertebrador i de 

cohesió territorial en els municipis de la 

Comunitat Valenciana. 

LA PRESIDENCIA DE 

LA GENERALITAT, A 

TRAVÉS DE LA 

DIRECCIÓ GENERAL 

DE RELACIONS 

INFORMATIVES. 

25.000 € 

 


