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Situado el debate, el denominador 
común fue la constatación de la ne-
cesidad de que municipios pequeños, 
medianos y grandes colaboren entre 
sí y con otras Administraciones para 
actuar de manera efectiva contra el 
cambio climático, frenando el cambio 
climático y la reducción de las emisio-
nes. “Los Gobiernos Locales somos los 
que mejor conocemos las necesidades 
de los territorios y sus posibilidades de 
respuesta”, destacó en la apertura del 
acto el Secretario General de la FEMP, 
Carlos Daniel Casares, quien incidió 
en que “se precisan marcos regulato-
rios y financieros que permitan actuar 

“Los Gobiernos Locales estamos  
tomando la iniciativa. Para el éxito  

global hay que trabajar desde lo local”
Con la presencia del Ministro de Política Territorial (e.f.), Luis Planas, y junto a CGLU 
(Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), la FEMP organizó un Foro Internacional de debate para 
Gobiernos Locales en el que participaron, además de Gobierno de España y del Presidente de 
CGLU (y Alcalde de Alhucemas), las ciudades de Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Santander, 
Soria, Lima, la asociación escocesa COSLA y la europea CMRE. Sobre la mesa, intercambio de 
propuestas y búsqueda de soluciones a partir de datos como que en las ciudades vive más de la 
mitad de la población, desde las ciudades se emite el 75% del CO2 o que en ellas ciudades el 70% 
de la energía. A partir de ahí, “los Gobiernos Locales estamos tomando la iniciativa”.

de inmediato. Llegamos tarde, pero lle-
gamos a tiempo”.

En la inauguración del Foro (11D, Espa-
cio Mare Nostrum), una frase activó el 
debate: “las comunidades locales no 
tienen la solución al problema, pero so-
mos parte de esa solución”. Lo dijo el 
Presidente de la organización munici-
palista mundial Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU), Mohamed 
Boudra, también Alcalde de Alhuce-
mas y Presidente de la Asociación 
de Entidades Locales de Marruecos. 
Boudra hizo un llamamiento a “terri-
torializar” la financiación para afrontar 

una emergencia climática en la que 
“es fundamental implicar a todas las 
Administraciones y establecer marcos 
institucionales que permitan impulsar 
programas mundiales”. Con todo, el 
Presidente de CGLU subrayó que “so-
mos los Gobiernos Locales los que es-
tamos, los que están tomando la inicia-
tiva. Es preciso trabajar desde lo local 
para alcanzar el éxito global”.

Colaboración de todos

La lucha contra el cambio climático 
implica la colaboración a las ciudades 
grandes y medianas y también a los 
pequeños pueblos. Fue una de las de-
mandas apuntadas por el Alcalde de 
Soria, Carlos Martínez, representan-
te europeo de la organización CGLU, 
que también intervino en la apertura. 
“Reivindicamos la alianza entre peque-
ños, medianos y grandes municipios 
para luchar con el resto de las Admi-
nistraciones contra el modelo que ha 
generado tanto daño, un modelo que 
ha traído consigo desequilibrios territo-
riales y que no ha sido bueno para las 
personas”.

La Vicealcaldesa de Madrid, Begoña 
Villacís, apoyó esa postura e insistió 
en la importancia de la política local 
como “la piel de la Administración, los 
primeros que escuchamos y sentimos 
los problemas, los que tenemos la ca-
pacidad de escuchar de forma directa 
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a los vecinos” y, sobre todo, “los prime-
ros que sabemos y actuamos, también 
en emergencia climática”. Añadió que 
“si compartimos conocimiento y nos 
ayudamos, los municipios pequeños y 
los grandes, trabajando conjuntamen-
te, podemos hallar la solución”.

Compromiso del Gobierno

El Ministro de Política Territorial (e.f.), 
Luis Planas, que también participó 
en la inauguración, coincidió en el 
protagonismo local en la lucha con-
tra el cambio climático, y manifestó 
el compromiso del Gobierno en este 
frente, “demostrado con la creación 
de un Ministerio específico de Transi-
ción Ecológica”. Para Planas, es preciso 
“buscar soluciones entre todos: ciuda-
danía, empresas, instituciones, gobier-
nos locales, regionales, nacionales y 
globales, porque es fundamental para 
la consecución del ODS 11 en este pro-
ceso de cambio”.

Qué hacen los Gobiernos Locales

Los Alcaldes de Soria, Santander y Va-
lencia, y la Regidora Metropolitana de 
Lima, explicaron las iniciativas de sus 
municipios en el marco del primer diá-
logo, moderado por el Secretario Ge-
neral del CMRE, Fredéric Vallier. 

Carlos Martínez, entre otros ejemplos, 
destacó trabajar en materia forestal, 
fomentando el uso de biomasa. Es una 
de las actuaciones fundamentales en 
Soria, en la que la explotación de los 
bosques y el uso de renovables pue-
de ser también una herramienta para 
combatir la despoblación. 

Para Gema Igual, el hecho de que San-
tander sea una Smartcity ha permitido 
recoger datos sobre los servicios y ha-
cer una gestión más eficiente. Sumado 
a iniciativas en materia de transporte, 
comercio de proximidad y otras actua-
ciones, como enseñar a utilizar la ciu-
dad de manera sostenible, se ha avan-
zado mucho en el camino a los ODS.

Joan Ribó, Alcalde de Valencia, resal-
tó que han actuado contra el cambio 
climático desde las actividades que 
más influyen: el transporte y la alimen-
tación; y, en consecuencia, ha aposta-
do por limitar la velocidad, impulsar el 

transporte público y crear carriles bici, 
por un lado, y por impulsar la agricultu-
ra sostenible, por otro.

En Lima, explicó la Regidora Andrea 
Cuba, además de otras actuaciones, 
se está impulsando un plan de acción 
climática en el que confluirán las ac-
ciones de todos, en una aportación a 
la “nueva ambición de Perú en la lucha 
contra el cambio climático”. Aseguró 
que “podemos decirle al ciudadano 
que las acciones climáticas represen-
tan ocio, trabajo, desarrollo urbano y 
que van a mejorar la inequidad y me-
jorar su calidad de vida. Ese es el com-
promiso”.

Nuevo marco regulador, nueva 
financiación

Juan Espadas, Alcalde de Sevilla, y 
Jorge Azcón, Alcalde de Zaragoza, 

demandaron nuevos marcos regu-
latorios y financieros para facilitar a 
los Gobiernos Locales actuar frente 
al cambio climático. Sin embargo, 
a juicio de Espadas, en esta mate-
ria son necesarios los acuerdos y 
la priorización de las actuaciones. 
“A los Ayuntamientos nos vendrían 
muy bien los acuerdos políticos en-
tre nosotros, un pacto de Estado 
que haga que los cambios que he-
mos de tomar estén al margen de 
estrategias políticas”.

Azcón, por su parte, insistió en que 
“los políticos deben actuar”, y para 
ello han de hacerlo bajo tres princi-
pios: los datos, que den idea real de 
la situación; la intención de ser efi-
cientes con las actuaciones que se 
adopten; y, finalmente, impulsar un 
nuevo modelo de desarrollo basado 
en criterios más sostenibles.




