
          

 

 

 

 

NOTAS DE PRENSA 

 

La FVMP y la Diputación de Pontevedra abren vías de 

colaboración en el camino de la Agenda 2030 

El presidente Rubén Alfaro conoce de primera mano las políticas 

provinciales alineadas con los ODS en materia de sostenibilidad, 

inversión e infraestructuras de la Diputación de Pontevedra 

 

Pontevedra, 18 de noviembre 

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios de 

Provincias, Rubén Alfaro, realiza una visita institucional a la sede 

de la Diputación de Pontevedra para conocer la trayectoria de la 

Agenda 2030 en los ámbitos de la sostenibilidad, la inversión y el 

modelo provincial de infraestructuras de dicha institución. 

En la reunión de Alfaro con la presidenta Carmela Silva, siendo 

ambas miembros de la Comisión Ejecutiva de la Red de Entidades 

Locales de la Agenda 2030, se destacó la relevancia de la 

necesaria implementación de los ODS en todas las políticas 

públicas de las administraciones. 

Durante el encuentro, se establecieron líneas de trabajo para abrir 

vías de colaboración también en el ámbito de la agenda urbana 

y las políticas de recuperación del espacio público y las 

infraestructuras. El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, se 

interesó por el modelo provincial de proyectos y planes relacionados 

con el desarrollo urbano sostenible, accesible, seguro, resiliente, 

estratégico e integrado del territorio. 

Tanto Rubén Alfaro como Carmela Silva destacaron los programas 

de reconstrucción y recuperación económica y social, que calificaron 

como decisivos para dar forma al futuro común en la próxima década, 



          

 

 

 

 

y que representan una oportunidad para hacer cumplir la Agenda 

2030 y acometer las transformaciones profundas necesarias como el 

del espacio público y cómo interactuamos en él. 

Rubén Alfaro destacó que “cumplir con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, desde cada una de 

nuestras realidades y necesidades locales es una herramienta 

para conseguir equilibrar nuestro propio desarrollo. Es 

fundamental si queremos ser más sostenibles y más 

resilientes”. 

 


