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Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

Estas nuevas inversiones en la provincia de León según la información emitida por las 

entidades locales servirían para cumplir los siguientes objetivos vinculados a la Agenda 2030:  

 

 

- Ayuntamiento de La Bañeza 

 

o Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y 

el saneamiento para todos. 

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 

y moderna para todos. 

o Objetivo 10: reducir la desigualdad en y entre los países 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

o Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

o Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

o Objetivo 15: Proteger, restablecer, y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las 

tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.  

 

- Ayuntamiento de Bembibre  

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

- Ayuntamiento de Benavides  

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

o Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

 

 
- Ayuntamiento de Boñar 

 
o Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos. 
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o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

 
- Ayuntamiento de Bustillo del Páramo 

o Objetivo 8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  

o Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

o  Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención 
 

- Ayuntamiento de Cabañas Raras 

o Objetivo 15: Proteger, restablecer, y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y 

poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.  

 
- Ayuntamiento de Camponaraya 

o Objetivo 8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

o Objetivo 10: reducir la desigualdad en y entre los países 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

- Ayuntamiento de  Carrizo 

o Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos  

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

o Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

o Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

o Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

 

- Ayuntamiento de Castropodame 

o Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos  

 

 
- Ayuntamiento de Cistierna 

o Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos  
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- Ayuntamiento de Congosto 

o Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

 
- Ayuntamiento de Cuadros 

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

o Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

 
- Ayuntamiento de Fabero 

o Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos  

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

o Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

o Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

 
- Ayuntamiento de Garrafe De Torio 

o Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 
- Ayuntamiento de Laguna De Negrillos 

o Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

 
- Ayuntamiento de Mansilla De Las Mulas 

o  Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades 

 
- Ayuntamiento de Paramo Del Sil 

o Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

 
- Ayuntamiento de Puente De Domingo Florez 

o Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades 



 4 

 

- Ayuntamiento de Sahagún  
 

o Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

o Objetivo 8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  

o Objetivo 10: reducir la desigualdad en y entre los países 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

 
- Ayuntamiento de Santa Maria del Páramo 

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

o Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

o Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

 
- Ayuntamiento de Santa Marina Del Rey 

o Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos  

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

o Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

o Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

 

- Ayuntamiento de Sariegos 
 

o Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

o Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos  

o Objetivo 10: reducir la desigualdad en y entre los países 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

 

- Ayuntamiento de Toreno 

o Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades 

o Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
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o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

 
- Ayuntamiento de Valdefresno 

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

 

 

- Ayuntamiento de Valderas 

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

 

 
- Ayuntamiento de Valencia de Don Juan  

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

 
- Ayuntamiento de Vega de Espinareda 

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

 
- Ayuntamiento de Villadangos del Páramo  

o Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos. 

 
- Ayuntamiento de Toral De Los Vados 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

o Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

o Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

 
- Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo 

o Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 
- Ayuntamiento de Villaquilambre 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
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o Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

 
- Ayuntamiento de Villasabariego 

o Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades 

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

o Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

o Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

o Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

 

- Ayuntamiento de Villaturiel 

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

o Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 
- Ayuntamiento de León 

o Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

o  Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible 

o Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades 

o Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas 

las mujeres y las niñas 

o Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos. 

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

o Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

o Objetivo 10: reducir la desigualdad en y entre los países 

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

o Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

o Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 
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- Ayuntamiento de Ponferrada 

o  Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos. 

o Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 
- Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 

o Objetivo 10: reducir la desigualdad en y entre los países 

o Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 

 

 


