
          

 

 

 

 

 

 

Abel Caballero confía en Rubén Alfaro la vicepresidencia de la Red de 

Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la FEMP 

 

Madrid, 18 de febrero 

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, le ha 
transmitido al presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén 
Alfaro, que ocupará la vicepresidencia de la Red de Entidades Locales para desarrollar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la FEMP, en un encuentro 
celebrado esta mañana en la sede de la FEMP en Madrid. 

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, 
ocupará la vicepresidencia de esta red de trabajo para esta legislatura 2019-2023 en la 
que compartirá sesiones de trabajo con el presidente de dicha comisión, José Francisco 
Hila, alcalde de Palma.  

Durante el encuentro al que han asistido también el diputado nacional, Alejandro Soler, 
el Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares y el jefe de Gabinete de 
Presidencia de la FVMP, Pablo Ruiz.  Alfaro, ha mostrado su interés por participar 
activamente en la red de trabajo con iniciativas que reviertan de manera directa en los 
ayuntamientos españoles, para permitirles adecuarse a los objetivos de desarrollo 
sostenible establecidos por la ONU, “trabajaremos por intentar combatir la desigualdad 
en la esfera económica, social y ambiental de los municipios” ha afirmado el recién 
estrenado vicepresidente.  

Además, Caballero y Alfaro han coincidido en celebrar la llegada del Decreto Ley que 
permite a los Gobiernos Locales disponer de inmediato de casi 5.000 millones de 
superávit de 2019. Rubén Alfaro, considera que esta medida “permitirá una inversión 
casi inmediata, cosa que desde la FVMP agradecemos al Gobierno central para abordar 
la solución a un problema difícil por condicionantes técnicos y jurídicos”. 

Por último, el presidente de la FVMP, ha aprovechado también el encuentro para mostrar 
su interés por realizar alguna acciones directas de manera coordinada con la FEMP desde 
su institución.  

La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó los nombramientos de Presidentes y 
Vicepresidentes de las Comisiones de Trabajo y Redes para el mandato 2019-2023, en 
una pasada reunión celebrada en diciembre, quedando pendientes algunas 
designaciones que se acordaron en la Junta de Gobierno del pasado mes de enero. 


