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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEMP  

EN SU REUNIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
Aprobación del Acta de 18 de julio  
 
Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
 
Traslado de Alta 
 
Se aprueba por unanimidad la siguiente adhesión a la FEMP 

 
 Ayuntamiento de Atajate (Málaga) 

 
 
Nombramientos 
 

 Modificaciones en las Comisiones de Trabajo 

Quedan aprobadas las modificaciones en los nombramientos de las Comisiones de Trabajo de 
la FEMP, así como los nombramientos Institucionales propuestos. 
 
Comisión de Mancomunidades (Vocal) 
 
Alta: 
D. Siro Ramiro Nieto - PSOE 
Alcalde de Almadén (Ciudad Real) 
Baja: 
D. José Juan Fernández Zarco  - PSOE 
Alcalde de Pedro Muñoz (Ciudad Real) 
 

Comisión de Función Pública y Recursos Humanos (Vocal) 
Alta: 
D. Luis Alfonso Merino - PP 
Primer Teniente de Alcalde de Almendralejo (Badajoz) 
Baja: 
Dña. Eva Pérez Zamora - PP 
Concejala de Almendralejo (Badajoz) 
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Alta: 
D. Francisco Martorell Canals - PP 
Alcalde de Santa Eugènia (Islas Baleares) 

 
Baja:  (Aprobada en la Junta de Gobierno de 23 febrero 2016) 
D. Jeroni Salom Munar - PP 
Alcalde de Binissalem (Islas Baleares) 
 
Comisión de Relaciones Internacionales (Vocal) 
Alta: 
D. Carlos Fernández Bielsa - PSOE 
Alcalde de Mislata (Valencia) 
Baja: 
D. Joan Clabuig Rull - PSOE 
Ex Concejal Ayuntamiento de Valencia 
 
Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Vocal) 
Alta: 
D. José Luis Saez Pastor - PSOE 
Alcalde de Guardamar del Segura (Alicante) 
Baja:  
D. Francisco José Martínez Alted - PSOE 
Ex Alcalde de Novelda (Alicante) 
 
 

 Representaciones Institucionales 

Comisión de Función Pública y Recursos Humanos 
 

Comisión de Coordinación de Empleo Público 
 Dña. Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Presidenta 

de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la FEMP 
 Dña. Susana Pérez Quislant, Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Vicepresidenta 

de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la FEMP 
 

Observatorio para el Empleo Público 
 Dña. Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Presidenta 

de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la FEMP 
 Dña. Susana Pérez Quislant, Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Vicepresidenta 

de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la FEMP 
 

Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas 
 Dña. Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Presidenta 

de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la FEMP 
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 Dña. Susana Pérez Quislant, Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Vicepresidenta 
de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la FEMP 

 
Conferencia Sectorial de Administración Pública 
 Dña. Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Presidenta 

de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la FEMP 
 Dña. Susana Pérez Quislant, Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Vicepresidenta 

de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la FEMP 
 
Comisión General de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas 
 Dña. Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Presidenta 

de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la FEMP 
 Dña. Susana Pérez Quislant, Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Vicepresidenta 

de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la FEMP 
 

 
Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
Grupo Socialista 
 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Ministerio del Interior) 
 Dña. Amparo Marco Igual, Alcaldesa de Castellón 

 
Consejo Nacional de Protección Civil (Ministerio del Interior)  
 D. Enrique Busto Marcos, Alcalde de Hospital de Órbigo (León) 

 
Comisión Nacional de Seguridad Privada (Ministerio del Interior) 
 Dña. Amparo Marco Igual, Alcaldesa de Castellón 

 
Fórum Europeo para la Seguridad Ciudadana 
 Dña. Amparo Marco Igual, Alcaldesa de Castellón 

 
Comisión Estatal de Seguridad Local (Ministerio del Interior) 
 Dña. Amparo Marco Igual, Alcaldesa de Castellón 

 
Comisión Mixta del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la 
FEMP 
 Dña. Amparo Marco Igual, Alcaldesa de Castellón 
 Dña. Lara Méndez López, Alcaldesa de Lugo 
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Comisión de Turismo 
 
Grupos Popular e Izquierda Unida 
 

Consejo Español de Turismo: 
Pleno del Consejo Español de Turismo  
 D. Dámaso Alexis Arrencibia Lantigua, Alcalde de Valleseco (Las Palmas) y 

Vicepresidente Comisión de Turismo de la FEMP 
 Dña. Gema Igual Ortiz, Concejala de Santander  
 D. Fernando Alberto Tirador Martínez, Alcalde de Illas (Asturias) 

 
Mesa de Calidad Turística Española 
 Dña. Gema Igual Ortiz, Concejala de Santander  
 D. Julio López Revuelta, Concejal de Salamanca 

 
 
Información sobre la Central de Contratación de la FEMP 
 
Se informa de la actividad ejercida por parte de la Central de Contratación de la FEMP, desde 
la última reunión de la Junta de Gobierno: 
 

 Renovación del contrato para la prestación de un servicio para la gestión de cobros en 
el extranjero de sanciones en materia de tráfico a titulares y conductores con domicilio 
fuera de España. 

 Renovación del contrato para la prestación del servicio de consultoría, asesoramiento 
y soporte técnico para la implementación de un modelo integral de contratación 
centralizada. 

 
Convenios 
 
Quedan aprobados los siguientes Convenio, Adenda y renovación de Acuerdo, que a su vez 
cuentan con informes favorables por parte de los Servicios Jurídicos y Económicos de la FEMP. 
 

 Adenda al Protocolo de Acuerdo por el que se establece el Marco de 
Colaboración de la FEMP y de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) 

 
El 28 de mayo de 2013 la FEMP y la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) firmaron el 
Protocolo de Acuerdo por el que se establece el marco de colaboración entre ambas 
entidades, donde se reconoce que “la innovación y el conocimiento, apoyados en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son claves sobre las que basar el 
progreso de las ciudades en los próximos años, haciendo más fácil la vida de los ciudadanos, 
logrando una sociedad más cohesionada y solidaria, generando y atrayendo talento humano 
y creando un nuevo tejido económico de alto valor añadido”. 
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En esta Adenda existe una intención compartida de afianzar, avanzar y estrechar la 
colaboración, fortaleciendo las relaciones iniciadas en consonancia con los fines de ambas 
organizaciones y con el objetivo de generar proyectos compartidos en beneficio de los 
intereses de la Administración Local. 
 
El texto cuenta con el acuerdo de la Junta Directiva y de la Asamblea General de la RECI, 
celebradas en L’Hospitalet de Llobregat, el 13 y 14 de septiembre de 2016 y ha sido informada 
favorablemente por los Servicios Jurídicos y Económicos de la FEMP. 
 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Federación Española de Municipios y 
Provincias y la Fundación Ciudad para la colaboración en el desarrollo del Foro 
Iberoamericano de Ciudades 

 
El objeto del presente Convenio Marco es el de establecer las pautas de la colaboración entre 
FEMP y la Fundación Ciudad para el desarrollo y la organización de las diferentes ediciones del 
Foro Iberoamericano de Ciudades, evento declarado de Excepcional Interés Público por parte 
del Gobierno de España, según se recoge en el BOE de 30 de Octubre de 2015, y que tiene 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
 

 Convenio entre el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la 
Federación Española de Municipios y Provincias por el que se instrumenta la 
subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado de 
2016 para desarrollar actuaciones en materia de igualdad de oportunidades 
mediante una convocatoria de ayudas a entidades locales para fomentar la 
transversalidad de género en la planificación y desarrollo de las políticas 
públicas locales, con especial incidencia en el desarrollo e implementación de 
planes en materia de conciliación y corresponsabilidad 

 
El presente Convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa establecida en los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, del IMIO, a favor de la FEMP, para 
fomentar la transversalidad de género en la planificación y desarrollo de las políticas públicas 
locales, con especial incidencia en los planes de empleo local y en el desarrollo e 
implementación de medidas en materia de conciliación y corresponsabilidad. En este mismo 
marco de actuación, se impulsará el liderazgo femenino, y la promoción de iniciativas y 
prácticas empresariales en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial 
 
La dotación económica del convenio asciende a 200.000 euros. 
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 Renovación del Acuerdo Específico de Colaboración entre la Asociación de 

Cerveceros de España y la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) para el desarrollo de la campaña “En la carretera, cerveza SIN” 

 
La renovación del Acuerdo, tiene por objeto el desarrollo de la campaña “En la carretera, 
cerveza SIN”, en el año 2016. 
 
Esta nueva campaña tiene como objetivo concienciar a los conductores sobre la 
incompatibilidad entre alcohol y conducción, con la finalidad de reducir las cifras de accidentes 
y de víctimas en las carreteras ocasionadas por el consumo de bebidas con contenido 
alcohólico. 
 
La financiación correspondiente a los gastos derivados de la presente renovación del Acuerdo,  
correrá a cargo de la Asociación de Cerveceros de España. 
 
 
Redes Territoriales y Secciones 
 
Quedan aprobadas las siguientes adhesiones: 
 

 Adhesiones a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación 
Ciudadana 

Altas: 
 

- Ayuntamiento de Ronda  
(Acuerdo de Pleno de 25/07/16) 
 

- Ayuntamiento de Pozoblanco  
(Acuerdo de Pleno 04/07/16) 
 

- Ayuntamiento de María de Huerva  
(Acuerdo de Pleno 17/05/16) 
 

- Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
(Acuerdo de Pleno 28/01/16) 
 

 
NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:    234 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:     20.749.313 habitantes 
 
Datos Padrón 2015, INE 
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 Altas y Baja en la Red Española de Ciudades por el Clima 
 
Altas: 
 

- Diputación de Badajoz 
(Acuerdo de Pleno 29/07/16) 
 

- Diputación de Palencia 
(Acuerdo Pleno 25/08/16) 

 
Baja: 
 

- Ayuntamiento de Enguídanos 
(Aprobado Acuerdo Pleno 11/07/2016) 

 
NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:    297 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:     27.821.458 habitantes 
 
Datos provisionales Padrón 2015 
 
 

 Altas en la Red Española de Ciudades Saludables 
 

- Ayuntamiento de Alguemesí 
(Aprobado Acuerdo Pleno 28/07/2016) 
 
Ayuntamiento de Añora 
(Aprobado Acuerdo Pleno 29/07/2016) 
 

- Ayuntamiento de Cúellar Vega 
(Aprobado Acuerdo Pleno 29/07/2016) 
 

- Ayuntamiento de Ontinyent 
(Aprobado Acuerdo Pleno 28/07/2016) 
 

- Ayuntamiento de Robres 
(Aprobado Acuerdo Pleno 08/08/2016) 

 
- Ayuntamiento de Taramundi 

(Aprobado Acuerdo Pleno 06/07/2016) 
 

- Ayuntamiento de Val do Dubra 
(Aprobado Acuerdo Pleno 21/07/2016) 

 
 
NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:    172 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:     18.854.982 
 
Datos Padrón 2015, INE 
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 Bajas en la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 

 
- Ayuntamiento de Algarinejo 

(Aprobado Acuerdo Pleno 17/08/2016) 
 

- Ayuntamiento de Aranzueque 
(Aprobado Acuerdo Pleno 22/06/2016) 
 

- Ayuntamiento de Enguídanos 
(Aprobado Acuerdo Pleno 11/07/2016) 

 
 
NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:           231 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:   22.559.630  
 
Datos provisionales Padrón 2015, INE 
 
 

 Bajas en la Sección de Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales – Villas 
Termales 
 

- Ayuntamiento de Oviedo 
(Aprobado Acuerdo Pleno 22/07/16) 
 

- Ayuntamiento de Hervás 
(Aprobado Acuerdo Pleno 25/07/16) 

 
 
NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:  82 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:   1.786.494 habitantes   
 
Datos Padrón 2015, INE. 
 
 
Propuesta de Declaración Institucional de la FEMP con motivo del “11 de octubre. Día 
Internacional de la Niña” 
 
 
Con motivo del “11 de octubre. Día Internacional de la Niña”, se ha elaborado una propuesta 
de Declaración en la que la FEMP pone de manifiesto su compromiso, y el de los Gobiernos 
Locales, con la defensa y promoción de los derechos de las niñas. 
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Queda aprobada la Declaración. 
 

 DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS  
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 

 
El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la designación 
del 11 de octubre como Día Internacional de la Niña con el fin de hacer visibles las 
desigualdades que sigue habiendo entre los niños y las niñas, denunciar las diferentes formas 
de discriminación y abuso que sufren las niñas en el mundo y poner de relieve la importancia 
de garantizar sus derechos. La resolución aprobada por la Asamblea General evoca la 
normativa y los instrumentos que regulan los derechos humanos y los derechos de los niños 
y las niñas. Todos ellos ponen de manifiesto que las políticas públicas destinadas a la 
protección y promoción de los derechos de las niñas son una cuestión esencial de justicia e 
igualdad.   
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Mundial 30, aprobada por Naciones 
Unidas el 25 de septiembre de 2015, proponen modificar el curso del siglo XXI abordando 
retos fundamentales como la pobreza, la desigualdad o la violencia contra las mujeres, e 
incluyen metas fundamentales para conseguir la igualdad de género y reforzar la participación 
de las mujeres y las niñas.  
 
Las mujeres y las niñas se ven afectadas por cada uno de los 17 objetivos propuestos por 
Naciones Unidas. Los retos y la agenda planteados constituyen una oportunidad para alcanzar 
un compromiso mundial que interrumpa la transmisión intergeneracional de la pobreza, la 
violencia, la exclusión y la discriminación, y para el fomento del crecimiento económico y la 
creación y mantenimiento de unas sociedades más pacíficas y cohesionadas. 
 
Por todo ello, la Federación Española de Municipios y Provincias desea realizar un llamamiento 
a los Gobiernos Locales españoles para que se sumen a la celebración del Día Internacional de 
la Niña. Es el momento de recordar la necesidad de situar los derechos de las niñas en el centro 
de la agenda política mediante la realización de acciones concretas que promuevan la 
participación de las niñas en las decisiones que afectan a sus vidas. Se trata, en definitiva, de 
una oportunidad para crear conciencia sobre la situación de las niñas en el mundo y reforzar 
el conjunto de las actuaciones que tienen como objetivo la promoción de la igualdad real 
entre hombres y mujeres. 
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Mancomunidades 
 

 Información constitución Grupo de Trabajo de Mancomunidades 
 

 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno de la constitución del Grupo de Trabajo 
 
El 7 de marzo la Comisión de Mancomunidades acordó constituir un Grupo de Trabajo. 
 
El 29 de junio tuvo lugar la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo de Mancomunidades, 
cuya finalidad será profundizar en las cuestiones que afectan a estas entidades, para trasladar 
a la Comisión propuestas que agilicen y dinamicen el trabajo a desarrollar en el seno de la 
misma.   
 
El grupo quedó compuesto por los siguientes representantes:  

- D. Ignacio García de Vinuesa Gardoqui 
Alcalde de Alcobendas (Madrid) 
Presidente de la Comisión de Mancomunidades (PP) 

- Dña. Mª Luz Lastras,  
Alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 
Vicepresidenta de la Comisión de Mancomunidades (PSOE) 

- D. Víctor Manuel López Abenza 
Alcalde de Ulea (Murcia) (PP) 

- D. Luis Miguel Martín Ruíz 
Alcalde de Yuncler (Toledo)  (PSOE) 

- D. Sergi Vilamala Bastarras  
Alcalde de Les Masies de Voltrega (Barcelona)  (PSOE)  

- Dña. Nadia Ruíz 
Alcaldesa de Acedera (Badajoz)  (IU) 

- D. Juan Ignacio Álvarez García  
Alcalde de Portillo (Valladolid)  (PSOE) 

- D. Armando Castosa Alvariño 
Alcalde de Cospeitio (Lugo)  (PP) 
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Plan Formación FEMP año 2016. Calendario acciones 
 
Todos los años la  FEMP elabora un plan de formación continua para los empleados públicos 
locales que se diseña en base a un estudio de necesidades formativas, realizado por la 
Federación junto con el criterio de expertos municipales.  
 
Por otra parte, se tiene  en cuenta la evaluación obtenida en el plan 2015. 
 
La finalidad principal del plan es seguir contribuyendo a la modernización y mejora de la 
calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, mediante el aumento de la cualificación y 
competencias de los empleados públicos locales, priorizándose las líneas formativas dirigidas 
a directivos locales.  
 
Una vez aprobado el plan por la Comisión General de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas, su financiación se produce a partir de un convenio firmado con el 
INAP. 
 
 
Información sobre el Código de Buen Gobierno (CBG) de la FEMP y Entidades Locales 
adheridas al mismo 
 
Altas:  
 

- Ayuntamiento de Mairena de Alcor (Sevilla) 
(Acuerdo Pleno 12/07/16) 
 

- Ayuntamiento de Algarrobo (Málaga) 
(Acuerdo Pleno 25/08/16) 

 
NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:  47 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:     4.446.603  
 
Datos Padrón 2015, INE 
 

 
Internacional 
 

 Acuerdo de Colaboración ONU-HABITAT – FEMP 
 
El acuerdo de colaboración se enmarca en los objetivos del Acuerdo Marco que la FEMP y 
ONU-Hábitat firmaron en marzo de 2015 

Sus objetivos específicos son: 

1) Explorar canales de comunicación entre los municipios y sus ciudadanos para una mayor 
transparencia y participación en los gastos locales. 



 

Página 12 de 14 

2) Identificar los factores de éxito y riesgos en la implementación de políticas locales en 
materia de transparencia y gobierno abierto en la gestión de la ciudad. 

3) Fomentar la creación de redes y el intercambio de experiencias acerca de la lucha contra 
la corrupción urbanística. 

4) Sensibilizar a los gobiernos locales acerca de la importancia de llevar a la práctica las 
políticas de transparencia y gobierno abierto para establecer un nuevo pacto de confianza 
con sus ciudadanos. 

 
El Convenio cuenta con los informes favorables de los Servicios Jurídicos y Económico de la 
FEMP. 
 

 Moción de apoyo a la iniciativa de Alcaldes por la Paz 

 
La iniciativa internacional de Alcaldes por la Paz (Mayors for Peace) fue impulsada de manera 
conjunta por los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki, y desde 1990 está registrada ante 
Naciones Unidas gozando de un estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas.  
 
En la actualidad cuenta con la adhesión de más de 7.000 alcaldes de 161 países, lo que ha 
llevado a la organización mundial “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)” a promover 
la firma de un acuerdo de colaboración con la Red en el marco del congreso que esta 
organización celebrará en Bogotá en octubre de este año. 
 
En el seno de la Comisión de Relaciones Internacionales, celebrada el pasado 16 de 
septiembre, se acordó elevar a la Junta de Gobierno el inicio de una campaña para movilizar 
la adhesión de los gobiernos locales españoles a esta iniciativa. Campaña que contempla la 
adopción de una moción de adhesión por parte de los Plenos municipales y cuyo borrador 
(acordado en la citada reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales), es el siguiente: 
 
 
 

PROPUESTA DE MOCIÓN DE ADHESIÓN A ALCALDES POR LA PAZ 
(MAYORS FOR PEACE) 

 
Alcaldes por la Paz es una red de ciudades que nace en el año 1982, promovida por Hiroshima 
y Nagasaki, con el objetivo de promover una demanda internacional para un mundo en paz y 
libre de armas nucleares.  Esta plataforma ha ido creciendo con el paso de los años y 
actualmente, más de 7.000 municipios de 161 países de todo el mundo han expresado su 
apoyo al programa que impulsa Mayors for Peace para conseguir la eliminación de las armas 
nucleares en 2020, fecha en la se cumplan 75 años de los bombardeos atómicos de Hiroshima 
y Nagasaki. Unos 300 municipios españoles ya están adheridos a la Red. 
 
Alcaldes por la Paz fue reconocida como ONG de Naciones Unidas y asignada al Departamento 
de Información Pública en Mayo de 1991, alcanzando con posterioridad la categoría de ONG 
con estatus consultivo, siendo registrada en el Consejo Económico y Social. Este crecimiento 
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de la Plataforma ha posibilitado que los objetivos que conducen a un mundo en paz se 
diversifiquen y que el concepto de paz tome una dimensión propia más allá de la desaparición 
de las armas nucleares. 
 
En este sentido, la progresiva incorporación de ciudades de países europeos y 
latinoamericanos a la iniciativa ha ido enriqueciendo sus fines y ha favorecido no sólo una 
dimensión de paz entendida como la no-violencia y la ausencia de conflictos, sino también 
como el respeto a los derechos humanos, la convivencia estable y la promoción de los valores 
vinculados con la justicia social. 
 
Es en este contexto en el que los Gobiernos Locales jugamos un papel crucial como actores 
principales, no sólo en el escenario de prevención de conflictos, donde cada vez tenemos más 
relevancia junto a los Estados, sino también en las labores de reconstrucción de las ciudades 
después de los conflictos y en la tarea educativa en torno a la cultura de paz. 
 
La proximidad de los Gobiernos Locales a la ciudadanía que nos ha elegido democráticamente, 
nos convierte en legítimos canalizadores de sus demandas y necesidades. Nuestra experiencia 
en materia de gestión local nos permite, además, conocer con detalle todos los aspectos del 
día a día de lo que sucede en el ámbito municipal. Además, nuestra posición es específica y 
complementaria al rol que juegan los Estados y la sociedad civil precisamente por esa 
capacidad de influencia en la promoción de comportamientos basados en valores cívicos y 
convivencia pacífica. 
 
Son múltiples las formas en que los Gobiernos Locales podemos colaborar en la construcción 
de la paz y, en este sentido, la Diplomacia de Ciudades engloba una parte importante de ellas. 
Así, la Diplomacia de Ciudades fue definida por el Comité de las Regiones como el 
“instrumento a través del cual los Gobiernos Locales y sus órganos pueden fomentar a escala 
mundial la cohesión social, el medio ambiente sostenible, la prevención de la crisis, la 
resolución de conflictos, así como la labor de reconstrucción después de los conflictos, y todo 
ello con el objetivo de crear un entorno estable en el cual los ciudadanos puedan coexistir en 
paz en un clima de democracia, progreso y prosperidad”  [DOUE C 120/01, 28.5.2009]. 
 
Asimismo, resulta innegable que, en la actualidad, desde las ciudades se desempeña un papel 
de gran importancia en el campo de la cooperación internacional. En nombre de sus 
ciudadanos, estas administraciones sienten la responsabilidad y perciben las ventajas de 
contribuir al desarrollo democrático en otros lugares del mundo, por lo que participan en 
proyectos de cooperación internacional y en el intercambio de experiencias con 
administraciones de otros países. 

 
Cada vez resulta más habitual que un Gobierno Local que lo necesite solicite apoyo a otros 
Gobiernos Locales para que le ayuden a resolver los problemas derivados de una situación de 
conflicto. Al tratarse del nivel de la administración más cercana al ciudadano, los Gobiernos 
Locales nos sentimos en la obligación de crear y mantener un entorno pacífico y seguro para 
su uso y disfrute por parte de aquél. 
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A diferencia de la diplomacia nacional, que tiene como objetivo resolver problemas políticos 
entre estados, la diplomacia entre ciudades directamente actúa en beneficio de los 
ciudadanos. En una situación de conflicto, las administraciones locales tenemos mayor 
capacidad que los gobiernos y las organizaciones internacionales para movilizar a una gran 
variedad de personas con circunstancias distintas, incluidos los representantes de las minorías, 
fomentando el diálogo y la comprensión entre personas más allá de las fronteras. Las 
posibilidades que se ofrecen desde los gobiernos locales en los ámbitos de la resolución de 
conflictos y la reconstrucción postconflicto han sido ampliamente reconocidas en el escenario 
internacional. 
 
La FEMP ha venido participando en la estrategia de diplomacia de ciudades y construcción de 
paz de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos en la que Alcaldes por la Paz se ha convertido en 
un socio indispensable en asuntos tan relevantes como el desarrollo, la cultura de paz, las 
migraciones, la convivencia y el diálogo intercultural. España, a través de muchas de sus 
ciudades, ha sido ejemplo en todo el mundo de cómo trabajar a favor de la paz, y cómo esa 
lucha ha contado siempre con el compromiso de la ciudadanía española.  
 
En el momento presente, los desafíos a los que el mundo se enfrenta deben contar con la 
alianza de todos los actores con responsabilidad para alcanzar un mundo en paz. La 
colaboración en el seno de la red de Alcaldes por la Paz permite compartir recursos y 
experiencias y dar voz a los municipios en los ámbitos internacionales sobre los grandes temas 
que afectan a la humanidad. 
 
Por todo lo expuesto esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos:  
 
Primero.-   Manifestar el apoyo a los objetivos de Alcaldes por la Paz y llevar a cabo los trámites 
necesarios para la adhesión a la red internacional. 
 
Segundo.- Difundir y contribuir a un mejor conocimiento entre la ciudadanía del trabajo 
llevado a cabo en favor de la paz de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y de Alcaldes por la 
Paz. 
 
Tercero.- Animar a los alcaldes y alcaldesas de otras poblaciones a sumarse a la Red. 
 
Cuarto.- Cooperar entre los miembros de la red en actuaciones conjuntasen favor de la cultura 
de paz. 
 
Quinto.- Comunicar la adopción de estos acuerdos al Parlamento español, a la Secretaría 
Internacional de Mayors for Peace en Hiroshima y a la Federación Española de Municipios y 
Provincias.   
 
 
Queda aprobada la Moción por parte de la Junta de Gobierno. 


