
 

 

 

LA FVMP SE REÚNE CON ROBERTO SÁNCHEZ, SECRETARIO DE ESTADO DE 

TELECOMUNICACIONES, EN DELEGACIÓN DE GOBIERNO 

 

- Rubén Alfaro, presidente de la FVMP, señala la importancia de la alfabetización 

digital. 

- También asistieron los miembros de la comisión de despoblación de la FVMP y 

la directora general de AVANT, Jeannette Segarra. 

 

 

València, 15 de junio de 2021 

 

La comisión de despoblación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 

(FVMP) junto con el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, asistieron ayer al encuentro 

convocado por Delegación de Gobierno con el secretario de estado de 

Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, con el objetivo de tratar las acciones que se 

están poniendo en marcha para eliminar la brecha digital.  

Las tres líneas estratégicas en las que se está trabajando desde las instituciones son la 

territorial, la accesibilidad y la alfabetización digital. A este respecto, el secretario de 

estado de telecomunicaciones señaló que se están disponiendo todos los recursos 

necesarios para conseguir que, en el año 2025, todas las zonas tengan acceso digital, 

señalando el entorno empresarial como clave en la conectividad según las necesidades 

que se requieran. 

En la reunión se destacó que la tecnología es una herramienta para frenar la 

despoblación en los municipios de interior, abriendo nuevas oportunidades para el 

mundo rural. La directora general de AVANT, Jeannette Segarra, agradeció la 

sensibilidad del Ministerio señalando que: “estamos transformando la realidad del 

interior porque hay inversiones, tenemos que seguir en este camino pues quedan 

todavía zonas con problemas por la brecha digital”. 

El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, indicó que estos encuentros son “muy 

productivos”, ya que “están presentes los que mejor conocen la realidad en estos 

municipios de interior: sus alcaldesas y alcaldes”. Además, coincidió con la importancia 

de la alfabetización digital e informó sobre el convenio que la FVMP tiene con la 

Generalitat Valenciana para esta formación. “Desde la FVMP hemos programado una 

serie de cursos destinados a personas mayores y también a emprendedores en los 



 

 

municipios de interior, para dotarles de las capacidades necesarias que les permitan 

hacer uso de las nuevas herramientas”, indicó Alfaro.  

Roberto Sánchez mostró su interés por las aportaciones de las alcaldesas y alcaldes de 

la comisión de despoblación de la FVMP. A la misma asistieron Miguel Sandalinas, 

alcalde de Montanejos y presidente del Foro de Municipios de Interior; Txema Peláez, 

alcalde de Sumacárcer y presidente del Foro Mancomunidades; María José Clemente, 

alcaldesa de Sinarcas; Vicent Mahiques, alcalde de Barxeta; Antonio Bernabéu, alcalde 

de Castalla; y Consuelo Alfonso, alcaldesa de Andilla. 

La reunión finalizó con el compromiso de seguir trabajando para que todos los 

ciudadanos tengan acceso por igual a la conexión digital, incidiendo en que no puede 

ser un factor discriminatorio para los municipios de interior. 

 
 
 
 
  


