
BILBAO2018, EN CIFRAS

550 asistentes de Gobiernos Locales y Regio-
nales, 350 mujeres y 200 hombres. 40 delega-
ciones de países de Europa; las más numerosas 
de Alemania, Suecia, Bélgica, Francia y Finlandia 
(10-30 miembros), y también de América, África 
y Asia.

100 ponentes, 60 de ellos mujeres.

Tres jornadas de exposiciones, debates, intercambios 
de buenas prácticas, visitas exteriores y contactos 
entre representantes de Gobiernos Locales.

EL PRÓXIMO CONGRESO  
DEL CMRE, EN INNSBRUCK

Con motivo de la Conferencia Bilbao2018, el Consejo 
de Municipios y Regiones de Europa, CMRE, celebró 
la reunión de su Comité Director, órgano de gobierno 
de esta organización europea cuyo Vicepresidente es 
el Alcalde de Soria, Carlos Martínez. La Alcaldesa de 
Aranjuez, Cristina Moreno, y el de Galdakao, Ibón Uri-
be, completaron la delegación española.

En el marco del encuentro se debatió sobre tres cues-
tiones fundamentales de los servicios públicos: la ayu-
da del Estado, contratación pública y acuerdos comer-
ciales internacionales.

A invitación de la Alcaldesa de Innsbruck, el próximo 
Congreso del CMRE se celebrará en esta ciudad aus-
triaca entre el 6 y el 8 de mayo de 2020. Otra ciudad, 
en este caso alemana, Ludwigsburg, será dentro de 
seis meses la sede de un nuevo Comité Director.

En Bilbao también se acordó la publicación de un ma-
nifiesto de cara a las próximas elecciones europeas. 
El Presidente Bonaccini pidió a las asociaciones nacio-
nales que, a través de los Ministerios de Asuntos Ex-
teriores de sus Estados, llevasen a la UE la demanda 
de seguir apoyando a los Gobiernos Locales, la des-
centralización y el desarrollo territorial en los países 
miembros.

La agenda incluyó también el nombramiento de nue-
vos portavoces de energía y clima, y de transición digi-
tal. Se adoptaron tomas de posición, planes de acción 
en materia de igualdad y diversas decisiones en otras 
materias, y se anunció la celebración de un “retiro” en 
Bruselas el próximo mes de septiembre. Se trata del 
primero que organiza el CMRE para representantes de 
asociaciones municipalistas.

La delegación española en el Comité Director.

EL TRABAJO DE LOS 
MUNICIPIOS ESPAÑOLES

La Presidenta de la Comisión de la Igualdad de 
la FEMP y Alcaldesa de Salobreña, María Euge-
nia Rufino, participó en una sesión sobre Partici-
pación, política y poder, en la que se compartie-
ron experiencias sobre la participación política 
y el empoderamiento de las mujeres.

En su intervención, la responsable de igualdad 
de la Federación señaló que los obstáculos más 
frecuentes con los que tropiezan las mujeres a la 
hora de participar en la toma de decisiones son 
tres: en primer lugar, los roles y estereotipos de 
género y la existencia de leyes discriminatorias; 
en segundo, las brechas relativas a las capaci-
dades, que se traducen en una menor probabili-
dad de que las mujeres cuenten con educación, 
contactos y recursos necesarios para convertir-
se en líderes eficaces; y finalmente, la falta de 
apoyos que equilibren las responsabilidades de 
cuidado con las laborales.
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