Rubén Alfaro participa en la Asamblea de la Red de
Entidades Locales para la Agenda 2030 de Burgos
05/11/2021

Alfaro en la Asamblea ha hablado del Elda 2030.

El alcalde de Elda y presidente de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, ha
participado en la 2ª Asamblea de Entidades Locales
para la Agenda 2030 organizada en Burgos por la
Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
Durante la Asamblea se han celebrado también las
jornadas La Agenda 2030 en la acción de los gobiernos
locales, en las que el regidor eldense ha participado en
una mesa redonda para analizar las claves para
avanzar en la Agenda 2030 desde ayuntamientos y
municipios.
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Alfaro ha explicado que “la Red de Entidades Locales
por la Agenda 2030 cuenta con más de 350
ayuntamientos” y ha afirmado que “estamos
compartiendo las experiencias, desarrollando cuáles
son los objetivos que debemos de marcarnos para,
al menos, dejar el planeta tal y como lo hemos
dejado si no podemos mejorarlo”.
Rubén Alfaro ha explicado que durante estas jornadas
“en el Plan Estratégico de Elda, el gran triunfo es
implicar al conjunto de la sociedad y eso es lo que
estamos explicando aquí, presentando iniciativas
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como, por ejemplo, el Concurso Elda 2030”.
El alcalde de Elda, que también es vicepresidente
segundo de la Red de Entidades Locales por la Agenda
2030, ha explicado que “estamos buscando y
definiendo los indicadores que nos permitan ir
mejorando en cuestiones como las emisiones de
CO2, el ahorro de agua, la igualdad, el acceso a la
educación, la eliminación de la pobreza… Son
cuestiones muy transversales que afectan de manera
real y palpable a las personas y hay muchísimos
ayuntamientos y gobiernos implicados en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”.
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Imagen de la Asamblea, en la que Alfaro ha presentado una de
las mesas redondas.
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