La FVMP firma un convenio con la CHS para poner en marcha
acciones hidráulicas de carácter preventivo
•
•

Rubén Alfaro ha destacado “la necesidad de las sinergias entre entidades para
mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones”
Ximo Puig ha defendido “el desarrollo de actividades sobre el cambio climático y
la sostenibilidad ambiental”

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha firmado un convenio
con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para establecer un marco general de
colaboración y sentar las bases de futuras acciones en las zonas de actuación de dominio
público hidráulico.
El convenio firmado por el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro; y el presidente de la
CHS, Mario Urrea; tiene como objetivo impulsar un entorno resiliente que favorezca la
regeneración económica y social, y promover un desarrollo territorial respetuoso con el
medio ambiente.
El acto, presidido por el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; se ha
celebrado en la Biblioteca Pública Fernando de Loaces de Orihuela y ha puesto de
manifiesto “la necesidad de sinergias para crear ciudades seguras, sostenibles, saludables
y respetuosas con el medio ambiente, alineadas con los objetivos con los ODS” tal y como
ha afirmado Rubén Alfaro.
El convenio contempla tres grandes líneas de cooperación: actuaciones de limpieza para el
mantenimiento de los cauces de los ríos, tanto si es por parte de la CHS como por parte de
los ayuntamientos, y trabajos coordinados entre administraciones en caso de una situación
de emergencia. A este respecto, Alfaro ha destacado “la importancia de la colaboración”
ya que “favorecerá una mejor calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos, tanto en su día
a día como en un futuro inmediato”.
Por su parte, el president Ximo Puig ha destacado “la voluntad de la Generalitat
Valenciana de impulsar, acompañar y estar con la alineación, sinergia y vinculación entre
entidades en el desarrollo de actividades sobre la sostenibilidad ambiental, reforzando
las acciones de carácter preventivo en el dominio público hidráulico”.
Al acto también han asistido, el secretario general de la FVMP, Vicent Gil; el coordinador
de la Oficina del Plan Vega Renhace, Antonio Alonso; y el catedrático de Análisis
Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.

