Dos Policías Locales de Valencia realizarán una asistencia técnica organizada por el Fons Valencià en mu

Este proyecto de cooperación está enmarcado dentro de las experiencias de para funcionarios
municipales de la Comunitat Valenciana en el proyecto “Especialista Municipal Voluntario/a”,
que se han desarrollado durante 2018.
La propuesta innovadora del Fons Valencià per la Solidaritat con el Ayuntamiento de Valencia,
con estos viajes de aprendizaje de técnicos y técnicas de las contrapartes locales, facilita el
contacto directo y mejora las experiencias de campo con las buenas prácticas llevadas a cabo
por los municipios socios de la entidad municipalista valenciana y sus socios en la Comunitat
Valenciana, especialmente en ámbitos como el turismo, cooperación internacional, desarrollo
local y gestión pública local.
En este último ámbito, destaca el intercambio que mantendrá la Policía Local de Valencia
personificado con el inspector Carlos Gustavo Jiménez y la agente Patricia López con la
Empresa pública Movidelnor. La pasantía de los dos miembros del cuerpo de Policía Local de
València, tendré lugar del 30 de julio al 10 de agosto del 2019.

En la primera jornada de trabajo, los dos miembros del cuerpo de Policía Local de Valencia han
mantenido un encuentro de presentación con el gerente, Juan Manuel Mantilla y el equipo de
responsables de la empresa Movidelnor. Después, han ofrecido una formación sobre
Seguridad vial en las instalaciones de la empresa pública con los compañeros de Cotacachi.

La Empresa Pública de Mobilidad de la Mancomunidad del Norte, MOVIDELNOR EP, de
acuerdo con el convenio de cooperación firmado con el Gobierno Autónomo Descentralizado
(GAD) Municipal de Santa Ana de Cotacachi (Ecuador) y el Fons Valencià per la Solidaritat,
tienen como objetivo la participación de técnicos en iniciativas de cooperación al desarrollo
internacional, como fue el caso de las pasantías realizadas por dos funcionarios de
MOVIDELNOR EP en la Comunitat Valenciana, y en concreto en el Ayuntamiento de València,
durante el pasado noviembre.
Los intercambios con el departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia
fueron una experiencia pionera y contó con la formación y visita técnica de dos bomberos y dos
policías del municipio de Cotacachi, durante dos semanas para aprender buenas prácticas en
campañas de sensibilización, concienciación y charlas didáctica, así como entrenamientos y
nuevas tecnologías.
En palabras de Esteve Ordiñana, Gerente del Fons Valencià: “el éxito y buenos resultados en
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este tipo de viajes de aprendizajes nos animan a continuar trabajando en esta línea de la
cooperación técnica y de replicar la experiencia con el Ayuntamiento de Valencia, en concreto
para el ejercicio 2019 están organizándose las asistencias de personal del Ayuntamiento de las
áreas de juventud y género, que colaborarán con socios locales del Fons Valencià en Ecuador
y Bolivia”.
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