
Rubén Alfaro traslada al President Ximo Puig varias propuestas para estrechar 
la colaboración entre la FVMP y la Generalitat 
 
Las iniciativas tienen como objetivo combatir la despoblación, mejorar el 
accesos de los municipios a los fondos europeos y estrechar lazos entre la 
Federación y  Distrito Digital 
 
 
El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), 
Rubén Alfaro, ha sido recibido esta mañana por el President de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig. Alfaro ha mantenido una reunión con el jefe del Consell 
en la que le ha expuesto algunos de los proyectos de la FVMP en los que 
podría colaborar la Generalitat. 
 
Durante la reunión, celebrada en el Palau de la Generalitat, Rubén Alfaro ha 
trasladado la necesidad de estrechar la colaboración entre las 
administraciones para combatir la despoblación. “Es un problema que afecta 
sobre todo a los municipios del interior de la Comunitat, en especial de la 
provincia de Castellón”, ha añadido Alfaro. 
 
Además, el presidente de la FVMP también ha planteado al President de la 
Generalitat los problemas que muchos municipios de la Comunitat, 
especialmente los más pequeños, a la hora de acceder a los fondos de la 
Unión Europea. Rubén Alfaro ha explicado que “los ayuntamientos no están 
preparados para pelear por las ayudas europeas, sobre todo los de los pueblos 
más pequeños. Por ese motivo he trasladado al President la necesidad de 
suscribir un acuerdo para potenciar la oficina europea a través de la FVMP 
para que tenga capacidad de asesorar a los municipios y que estos adapten 
su estructura funcionarial. Hay pocos ayuntamientos con funcionarios 
especializados en la obtención de fondos europeos”. 
 
Por último, durante la reunión también se ha puesto sobre la mesa la 
posibilidad de estrechar lazos entre la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincial y Distrito Digital, con sede en Alicante. Alfaro ha explicado que “nos 
gustaría impulsar en Alicante una unidad de la FVMP que ayude a los 
municipios a desarrollar los proyectos de ciudades inteligentes o ‘smart cities, 
descentralizando de esta manera la Federación y permitiendo que los 
Ayuntamientos puedan impulsar su proyectos. Buscamos que haya 
colaboración entre las empresas, ayuntamientos e instituciones”. 
 
Al término de la reunión, Rubén Alfaro ha mostrado su satisfacción por la 
excelente respuesta del President de la Generalitat Valenciana a las 
propuestas planteadas durante el encuentro. 


