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Firman un convenio para fomentar el autoconsumo y la movilidad eléctrica 

 

Iberdrola y la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias apuestan por la 
sostenibilidad 

 

• El objetivo es establecer un marco de colaboración para la realización de 
actividades conjuntas que permitan la aplicación de soluciones 
energéticas que contribuyan al desarrollo sostenible 
 

Iberdrola y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) apuestan por 
impulsar la sostenibilidad con la firma de un convenio de colaboración para la realización 
conjunta de actividades que fomenten la aportación de soluciones energéticas, como el 
autoconsumo y la movilidad eléctrica, que permitirán a los ayuntamientos de la Comunitat 
Valenciana contribuir al desarrollo sostenible. 
 
El acuerdo ha sido rubricado en la sede de la institución por Rubén Alfaro, presidente de 
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y por Joaquín Longares, delegado 
Comercial de Iberdrola en la Comunitat Valenciana. 
 
Para Rubén Alfaro “la Federación precisa mantener colaboración con entidades públicas y 
privadas ya que los ayuntamientos deben buscar sinergias en su estrategia de crear un 
modelo de ciudad segura, sostenible y respetuosa con el medio ambiente y, saludable. Por 
ello, junto con las obligaciones formales que tenemos los consistorios materia de gestión 
eficiente de nuestros servicios, la lucha contra el cambio climático incumbe a todas las 
áreas municipales y particularmente en el consumo energético donde tenemos necesidad 
de avanzar, proponer y reducir facilitando también a la ciudadanía la democratización de 
la energía”. 
 
Por su parte, Joaquín Longares, ha resaltado la importancia de colaborar con la FVMP 
“para poder tener una puesta en común de las diferentes necesidades que tienen los 
ayuntamientos, asesorando sobre las posibilidades que existen para contribuir a un 
desarrollo más sostenible de sus municipios. Con la implantación de instalaciones de 
autoconsumo y puntos de recarga para vehículos eléctricos podemos conseguir un 
consumo limpio de energía y fomentar entre sus ciudadanos el acceso a una movilidad sin 
emisiones y contaminación”. 
 

Jornadas de formación para municipios 
 

El convenio suscrito prevé la celebración de diferentes jornadas técnicas formativas en las 
que los técnicos de Iberdrola y de la FVMP tratarán temas relacionados con el nuevo 
modelo energético, en el que prima el fomento del autoconsumo energético y las energías 
renovables en la C. Valenciana; las diferentes soluciones existentes en temas de movilidad 
urbana, más segura y sostenible; así como la exposición de casos de éxito sobre la 
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colaboración entre los municipios y la empresa y la elaboración de talleres sobre las 
medidas técnicas y económicas de la regulación local y el marco reglamentario y las 
ordenanzas municipales. 
 
Con la firma del acuerdo Iberdrola anima a que los consistorios se sumen a la apuesta que 
está llevando a cabo por la electrificación y transición hacia una economía descarbonizada, 
que va a ser clave para la reducción de las emisiones y de la contaminación, así como 
para la recuperación económica y del empleo en el mundo postCOVID. 
 
Se trata de objetivos comunes con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 
que entre sus fines destacan la promoción, ejecución y prestación de iniciativas y 
actividades empresariales con el sector público y privado que contribuya a consolidar y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, con ello, un desarrollo económico 
local sostenible con el entorno y que posibilite la creación de empleo verde. 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre Iberdrola  
 
Iberdrola es un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores compañías 
eléctricas por capitalización bursátil del mundo. El grupo suministra energía a cerca de 100 millones 
de personas en decenas de países como España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos 
(AVANGRID), Brasil (Neoenergia), México, Australia (Infigen), Alemania, Portugal, Italia o Francia. 
Con una plantilla de más de 35.000 personas y unos activos superiores a 122.000 millones de euros, 
obtuvo una facturación de 36.438 millones de euros y un beneficio neto de 3.406 millones de euros en 
2019. 
 
Iberdrola lidera la transición energética hacia un modelo sostenible a través de sus inversiones en 
energías renovables, redes inteligentes, almacenamiento de energía a gran escala y transformación 
digital para ofrecer los más avanzados productos y servicios a sus clientes. Gracias a su apuesta por 
las energías limpias, es una de las compañías con menores emisiones y un referente internacional por 
su contribución a la lucha contra el cambio climático y a la sostenibilidad.   
 

Sobre FVMP  
 
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en adelante FVMP, es una asociación 
constituida por los Municipios, Provincias y demás Entidades Locales que voluntariamente lo decidan 
para la defensa y promoción de la Autonomía Local y de los intereses locales de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
En tal sentido, y según sus Estatutos, facilita el intercambio de información sobre temas locales, 
constituye servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros, organiza y participa en 
reuniones, seminarios y congresos, promueve publicaciones y documentos informativos en materia de 
su competencia y cualquier otra actividad o función que contribuya a la mejor consecución de sus 
fines. 
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