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CARTA DEL
PRESIDENTE
Prioridades
Los Gobiernos Locales de este país
tenemos necesidades, y buena parte
de ellas son de carácter económico.
Parece paradójico, siendo como somos la Administración más cumplidora, la más eficiente, la que va a
cerrar 2019 con un superávit superior a los 4.000 millones de euros;
la que cumple con sus objetivos de
deuda y se ajusta a una regla de gasto
que, sin embargo, parece penalizar su
buen hacer; la Administración que
tiene remanentes por encima de los
28.000 millones de euros y la que
muestra unas cuentas más saneadas;
es, en definitiva, la que dispone de
fondos que no se puede gastar porque las normas y pautas para regular
sus haciendas precisan de decisiones
políticas y pasos legislativos que, confiamos, puedan darse en el transcurso
de los próximos meses.
A día de hoy están pendientes de
avance nuestras propuestas para inversión de superávit, la trasposición
a normas de los acuerdos técnicos
alcanzados en regla de gasto, las posibilidades de resolver o atenuar los
elevados intereses con los que las entidades bancarias gravan nuestros depósitos o la adaptación a las diversas
sentencias de la ley en la que se regula las plusvalías, entre otras muchas
cuestiones.
La llegada de 2020, ese año que fue el
horizonte -ahora pospuesto diez años
más- fijado para alcanzar objetivos de
sostenibilidad planetaria y de freno
al cambio climático, se ha converti-

do ahora en el momento improrrogable para empezar a actuar. Y ahí,
desde lo local, pueblos y ciudades ya
hemos comenzado nuestras intervenciones, sabedores conscientes de que
los retos globales se abordan desde
las actuaciones y soluciones locales.
Y ese papel, esa responsabilidad insustituible se ha evidenciado en Madrid, en el marco del COP25, donde
la FEMP ha estado presente y donde
los Gobiernos Locales españoles y de
otros países han mostrado que, en la
lucha contra el cambio climático, ya
llevan andados muchos pasos.
Las prioridades económicas y
medioambientales están en la hoja de
ruta de nuestro mandato, aunque no
son las únicas. Junto a ellas hay otras
por las que la FEMP, como espacio de
representación y consenso que es desde hace casi tres décadas, va a trabajar
desde las Comisiones y Secciones que
muy pronto quedarán plenamente
constituidas. Y así, seguiremos avanzando en otras materias que también
son prioritarias para nosotros, materias en las que estamos desde el
principio, emergencias sobre las que
alertamos, trabajamos y actuamos,
porque estamos con la España que
se despuebla, con los mayores que
precisan atención y espacios adaptados, con los jóvenes, con las mujeres
que sufren maltrato y con quienes se
dirigen a sus Ayuntamientos o Diputaciones para manifestar inquietudes,
preocupaciones o demandas. Ese será
nuestro día a día también en 2020.
Feliz nuevo año para todos.

Abel Caballero Álvarez
Presidente de la FEMP
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No caben retrasos,
es la hora de la Acción Local por el Clima
Los Gobiernos Locales estuvieron presentes en COP25 e hicieron oír su voz, la de su compromiso, la de su llamamiento
y la de las experiencias por el clima que han llevado o llevan
a cabo en sus territorios. Desde que España se ofreció como
anfitriona alternativa de la Cumbre que Chile no pudo llegar
a acoger, la FEMP manifestó su plena disposición a llevar las
voces municipales al foro mundial.
Y allí estuvo. Fue el altavoz de los Gobiernos Locales desde
un stand convertido por momentos en sala abierta de conferencias y debate, en escenario para públicas muestras de
compromiso contra el cambio climático, o en lugar de encuentro de quienes descubrieron que la colaboración siempre es posible.
Y lo fue también desde los tres eventos organizados para
que la voz local se oyese más fuerte: la Presentación de
Acciones Locales por el Clima, el Diálogo Internacional de
Gobiernos Locales y la Cumbre Municipal por el Clima, celebradas los días 3, 11 y 13 de diciembre, respectivamente. Y en
todos ellos, la voz local recordando que la solución a un pro-

blema tan grave y global como el cambio climático exige
tomar decisiones y actuar a nivel local. Ciudades y pueblos
de todo el mundo lo resumen subrayando que “todo empieza con nosotros, todo empieza en nosotros, los Gobiernos
Locales”.
De todas esas experiencias, de esos días y de esos eventos damos cuenta en las páginas siguientes. De los Foros,
arrancamos por el último en el tiempo, la Cumbre Municipal
del Clima, y seguimos por el Diálogo Internacional para concluir con las Acciones. Después damos paso a una secuencia de “quotes”, que resumen las intervenciones realizadas
en el stand de la Federación por quienes trajeron a COP25
las experiencias de sus municipios y provincias, alternadas
con otros actos que fueron acogidos en el stand. La Declaración aprobada por la Junta de Gobierno de la FEMP con
motivo de la Cumbre Mundial por el Clima, precedida de las
reflexiones que el Presidente, Abel Caballero, realizó ante el
cambio climático y de cara al cumplimiento de los objetivos
de la Agenda 2030, cierran este bloque informativo. Fue la
FEMP en COP25.
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“Todo empieza con nosotros y en nosotros,
los Gobiernos Locales”
El día previsto para la clausura de COP25, previo al “día después”, la FEMP dejó patente que “Alcaldes
y Alcaldesas somos los del día después”, los que actúan en el momento de convertir en hechos los
compromisos políticos. Ocurrió en la Cumbre Municipal de Gobiernos Locales, el 13D, un foro que el
Presidente de la FEMP, Abel Caballero, abrió junto al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo
Morán, y en el que los Vicepresidentes de la Federación, José María García Urbano y Milagros Tolón,
moderaron las dos Mesas por las que pasaron Alcaldes, Alcaldesas y dos Presidentas de Diputación.
Los Gobiernos Locales son los llamados a actuar desde el
terreno, desde la proximidad al territorio, para dar solución
a los problemas globales que trae consigo el cambio climático. Así lo constataron los Alcaldes y Alcaldesas y las dos
Presidentas de Diputación que intervinieron en la Cumbre
Municipal por el Clima, el foro de debate con el que la FEMP
completó su participación en COP25.
En el marco del espacio Agora de la Zona Verde, los responsables locales pusieron el foco en el papel de los Gobiernos
Locales, en su capacidad para actuar sobre el territorio y
en las iniciativas relevantes que, frente el cambio climático,
ya están llevando a cabo. A juicio de todos ellos, es preciso impulsar nuevos modelos productivos, nuevas opciones
de transporte, de energía, de gestión de los residuos o de
impulso de iniciativas como la economía circular. Es lo que
algunos de ellos, empezando por el Presidente, Abel Caballero, han señalado como “cambio de paradigma”.
En su intervención en la apertura de la Cumbre, Caballero
subrayó que ante esta emergencia “estamos en lucha contra
el tiempo, no se puede posponer. No hay tiempo. Tiene que
ser aquí y ahora”, y así lo reclamó en nombre de Alcaldes
y Alcaldesas de España, añadiendo que “es imprescindible
tomar decisiones”. En este sentido, señaló la urgencia de
implementar un nuevo modelo productivo, y propuso a los
Alcaldes que “en 2020, cuando hagamos nuestros contratos
de abastecimiento de electricidad para las ciudades, tengamos en cuenta que la energía provenga de fuentes renovables al 100%”.
Junto al Presidente de la FEMP, el Secretario de Estado de
Medio Ambiente, Hugo Morán, recordó sobre COP25 que
el relevo que España tomó de Chile como País anfitrión “ha
permitido salvar la Cumbre, pero ahora toca salvar el planeta”, y en este sentido recordó que mitigación y adaptación
son los dos ámbitos de respuesta ante el cambio climático
y destacó que los dos requieren de la participación efectiva
del ámbito local.

Compromisos con el clima
La Alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, moderó la mesa en
la que los Alcaldes de Sevilla, Juan Espadas, y de Soria, Car-

los Martínez, junto a las Alcaldesas de Gijón, Ana González;
de Gavá, Raquel Sánchez; y de Canyelles, Rosa Huguet; y la
Presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva,
dieron cuenta de los compromisos e iniciativas desarrollados
desde sus territorios. Tolón subrayó al comienzo del debate
que los Gobiernos Locales “conocemos nuestros problemas
y somos actores globales, en lo medioambiental y en todas
las políticas” y frente al negacionismo, al que también hicieron referencia otros ponentes, afirmó que “el cambio climático existe, estamos a tiempo de pararlo”.
Juan Espadas hizo referencia al hecho de que el 13 de diciembre, es el último día de la Cumbre, y que mañana será
el día de empezar a actuar, el “día después, y los Alcaldes
somos, precisamente, los del día después”. Tras contar las
iniciativas emprendidas en su ciudad, Sevilla, apostó por mo-
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dificar marcos políticos y regulatorios, de adoptar decisiones
para ganar eficiencia “en esa acción estaremos los municipios”, aseguró.
Por su parte, la Presidenta de la Diputación de Pontevedra,
Carmela Silva, dijo que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y la transición ecológica son los compromisos
con los que trabaja la institución provincial, los grandes retos,
y destacó la necesidad de actuar. “Hay una grave emergencia
climática, gente que muere cada año por las consecuencias
del cambio climático, y es preciso empezar a trabajar para
construir ciudades y provincias amables, donde la gente sea
el centro de todo”.
Rosa Huguet, Alcaldesa de Canyelles, destacó la experiencia de su municipio, con 5.000 habitantes, en el que, entre
otras cuestiones, se favorecen las actuaciones por el clima,
y subrayó que “bonificar a quien actúa de manera correcta
en temas como el compostaje, hace que la población responda”. Otra Alcaldesa de su misma Comunidad, Raquel
Sánchez, de Gavá, manifestó que los Alcaldes y Alcaldesas
“hemos sido valientes, porque hay que serlo para desarrollar”
actuaciones que implican "cambios en los hábitos de la ciudadanía, renunciar a ciertas comodidades”. Para Sánchez, la
sostenibilidad ha de estar en todas las políticas, “la transversalidad de la sostenibilidad” fue su apuesta.
La Alcaldesa de Gijón, Ana González, dijo que “tenemos que
tejer el tapiz de la vida en ese espacio. Y para eso tenemos
que concebir nuestras ciudades y pueblos como partes de la
propia naturaleza”. González añadió que “los Ayuntamientos
tenemos que ser radicales -en el sentido de “ir a la raíz”- en
la acción, en el cambio de discurso con los vecinos. Construyamos una ciudad habitable, inclusiva, sostenible, porque
contribuye a la construcción del mundo” .
Finalmente, el Alcalde de Soria, Carlos Martínez, explicó su
compromiso con las fuentes de energía sostenible y se refirió
a la despoblación como consecuencia de un modelo de desarrollo no sostenible. Apeló a los contenidos de la Agenda 2030
y al compromiso de los Gobiernos Locales con los ODS.

Políticas económicas
La despoblación y el medio rural fueron también temas abordados en la segunda mesa, moderada por el Alcalde de Estepona, José María García Urbano. En esa mesa, la Presidenta

de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, se refirió al
medio rural como ese “medio ambiente que no está conectado a internet, el que es parte de la solución y que no participa
de manera tan directa en el cambio climático”, e insistió en
que “el medio rural es la solución al cambio climático, pero
necesitamos conectividad, financiación y un cambio de imagen que nos aleje del tópico que nos asocia solamente con el
sector primario”.
Las nuevas tecnologías y, sobre todo, los contenidos “Smartcity”, son la herramienta con la que cuenta la ciudad de Santander para actuar de manera eficiente en la gestión de los
recursos. Su Alcaldesa, Gema Igual, explicó que los puntos
de información instalados en la ciudad han permitido incorporar eficiencia y ahorro "sin renunciar en ningún momento a
la cobertura de las necesidades de los vecinos”.
Para el Alcalde de Granada, Luis Salvador, contar con la información resulta fundamental cuando se trata de dar solución a los problemas de contaminación, y en este sentido,
el Consistorio que preside ha puesto en marcha un Observatorio abierto para mejorar en materia de movilidad. En Valladolid, explicó su Alcalde, Óscar Puente, las actuaciones
pasan por la política de contratación del Ayuntamiento, que
favorece a las empresas pequeñas y mediana ubicadas en
las proximidades de la ciudad, lo que supone ahorro y eficacia en los desplazamientos y la prestación de los servicios,
una iniciativa que completan con su proyecto de economía
circular.
La energía es el ámbito de actuación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Su Alcalde, Pedro del Cura, explicó que el
Consistorio compra la electricidad directamente del mercado de la energía, lo que permite un ahorro importante, ahorro
que también han conseguido tras la construcción de una red
para la conducción del agua reciclada, que se utiliza sobre
todo en riego.
Y los problemas asociados a una ciudad insular que demás
es un importante destino turístico fueron el argumento principal del relato de José Hila, Alcalde de Palma, que se refirió
a la sensibilidad especial de su territorio ante las crisis climáticas. Además de actuar en mejorar el centro y las alternativas
de transporte y desplazamientos, o la creación de una empresa eléctrica municipal, el Ayuntamiento de Palma quiere
asegurar la ciudad como destino turístico sostenible y, por
ello, ha regulado la oferta de alojamientos de alquiler vacacional y también va a regular la llegada de cruceros.
Sobre otra cuestión muy relacionada, la del crecimiento, habló el moderador de esta mesa, el Alcalde de Estepona, Vicepresidente Primero de la FEMP, José María García Urbano.
En relación a su municipio indicó que se había abierto una
reflexión sobre hasta dónde crecer y, sobre todo, ¿para qué
seguir creciendo cuando una ciudad ya tiene lo que necesita? Esta reflexión lleva a otras sobre densidades de población
o edificabilidad que también se plantean en este municipio
de la costa malagueña. E insistió en que “es en el nivel local
donde hay que empezar a buscar soluciones a un problema
global”.
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“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”.
Situado el debate, el denominador
común fue la constatación de la necesidad 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 emisiones. “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 regulatorios y financieros que permitan actuar

de inmediato. Llegamos tarde, pero llegamos a tiempo”.
En la inauguración del Foro (11D, Espacio Mare Nostrum), una frase activó el
debate: “las comunidades locales no
tienen la solución al problema, pero somos parte de esa solución”. Lo dijo el
Presidente de la organización municipalista mundial Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU), Mohamed
Boudra, también Alcalde de Alhucemas y Presidente de la Asociación
de Entidades Locales de Marruecos.
Boudra hizo un llamamiento a “territorializar” 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 “somos los Gobiernos Locales los que estamos, los que están tomando la iniciativa. 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 demandas apuntadas por el Alcalde de
Soria, Carlos Martínez, representante europeo de la organización CGLU,
que también intervino en la apertura.
“Reivindicamos la alianza entre pequeños, medianos y grandes municipios
para luchar con el resto de las Administraciones contra el modelo que ha
generado tanto daño, un modelo que
ha traído consigo desequilibrios territoriales 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 capacidad de escuchar de forma directa
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a los vecinos” y, sobre todo, “los primeros que sabemos y actuamos, también
en emergencia climática”. Añadió que
“si compartimos conocimiento y nos
ayudamos, los municipios pequeños y
los grandes, trabajando conjuntamente, 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 contra el cambio climático, y manifestó
el compromiso del Gobierno en este
frente, “demostrado con la creación
de un Ministerio específico de Transición Ecológica”. Para Planas, es preciso
“buscar soluciones entre todos: ciudadanía, empresas, instituciones, gobiernos locales, regionales, nacionales y
globales, porque es fundamental para
la consecución del ODS 11 en este proceso de cambio”.

Qué hacen los Gobiernos Locales
Los Alcaldes de Soria, Santander y Valencia, y la Regidora Metropolitana de
Lima, explicaron las iniciativas de sus
municipios en el marco del primer diálogo, moderado por el Secretario General 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 puede ser también una herramienta para
combatir la despoblación.
Para Gema Igual, el hecho de que Santander sea una Smartcity ha permitido
recoger datos sobre los servicios y hacer una gestión más eficiente. Sumado
a iniciativas en materia de transporte,
comercio de proximidad y otras actuaciones, como enseñar a utilizar la ciudad de manera sostenible, se ha avanzado mucho en el camino a los ODS.
Joan Ribó, Alcalde de Valencia, resaltó que han actuado contra el cambio
climático desde las actividades que
más influyen: el transporte y la alimentación; y, en consecuencia, ha apostado por limitar la velocidad, impulsar el

transporte público y crear carriles bici,
por un lado, y por impulsar la agricultura 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 acciones 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 representan ocio, trabajo, desarrollo urbano y
que van a mejorar la inequidad y mejorar su calidad de vida. Ese es el compromiso”.

Nuevo marco regulador, nueva
financiación
Juan Espadas, Alcalde de Sevilla, y
Jorge Azcón, Alcalde de Zaragoza,

demandaron nuevos marcos regulatorios y financieros para facilitar a
los Gobiernos Locales actuar frente
al cambio climático. Sin embargo,
a juicio de Espadas, en esta materia son necesarios los acuerdos y
la priorización de las actuaciones.
“A los Ayuntamientos nos vendrían
muy bien los acuerdos políticos entre nosotros, un pacto de Estado
que haga que los cambios que hemos 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 principios: los datos, que den idea real de
la situación; la intención de ser eficientes con las actuaciones que se
adopten; y, finalmente, impulsar un
nuevo modelo de desarrollo basado
en criterios más sostenibles.
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Acciones Locales por el Clima
En el espacio FEMP en COP 25, en la Zona Verde, Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades,
organismos municipales y Secciones y Redes de la Federación presentaron cerca de un centenar de
proyectos, propuestas y experiencias para frenar el cambio climático. Desde el compostaje al pastoreo,
desde eficiencia energética a biomasa, desde el cuidado del mar a la recuperación de ríos…; los Gobiernos
Locales mostraron en la Cumbre del Clima no sólo que efectivamente se puede pasar de las palabras
a los hechos, sino que todo pasa con nosotros y todo pasa en nosotros; que la lucha contra el cambio
climático pasa por pensar y actuar en lo local, en lo más cercano, para así movilizar la actuación global.
La FEMP, con el motor de su Red Española de Ciudades por el Clima (316
Entidades Locales que agrupan a 29
millones de personas), coloreó de
local la COP 25 mostrando y demostrando que todo pasa por lo local y
que sin lo local nada será posible. El
viaje arrancó el 3D en el espacio Mare
Nostrum, ubicado junto al espacio
FEMP, con siete presentaciones de
proyectos que comprendieron desde
barrios verdes a recuperación de espacios, pasando por intervenciones
para asegurar la eficiencia y confortabilidad de edificios en cascos his-

tóricos o mecanismos para convertir
colegios en “islas sostenibles”. Iniciativas, propuestas y experiencias que
“como todas las que presentamos, reflejan el compromiso local con el clima, con la sostenibilidad”, como destacó en la inauguración el Secretario
General de la FEMP, Carlos Daniel
Casares, quien fue presentado, además, a los Alcaldes y responsables locales de cinco Ayuntamientos y dos
Diputaciones, “cuyas experiencias,
como todas las que hemos programado, son absolutamente exportables a
todos los territorios”.

Lugo: un Life para un barrio
multiecológico
La Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez,
explicó la iniciativa llevada a cabo en
su ciudad en el marco de un proyecto LIFE que, entre otras actuaciones,
contempla el desarrollo de un barrio multiecológico, una superficie
de 200.000 metros cuadrados en la
zona norte de la ciudad, creado bajo
parámetros sostenibles y medioambientales, en el que se utiliza la madera como material constructivo, incorporando nuevos criterios de diseño y
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crecimiento de ciudades. El principal
exponente de este barrio es el “edificio impulso verde”, nacido con el
objetivo de ser el germen de las edificaciones del futuro, que llegue a balance cero en emisiones, y que, además, será el primero construido en
Galicia con madera 100% gallega, hecho éste que, según subrayó la Alcaldesa, también estimula la economía
circular, dado el carácter agroforestal
de Lugo en el que el uso de la madera supondría también la utilización de
recursos autóctonos.

Santa Coloma de Gramenet:
recuperar el Besós
Nuria Parlón, Alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet, explicó la recuperación medioambiental del Besós, el río del municipio. Gracias a la
complicidad institucional de los Gobiernos Europeo, de España y de la
Generalitat, consiguieron, en 2010,
que el río se convirtiese en una infraestructura verde que ha servido a
los ciudadanos y que, además, hoy es
un espacio común que comparten y
une a los municipios de Santa Coloma, Sant Adriá del Besos y Montcada
i Reixac. La acción llevada a cabo en
ese espacio ha conseguido, además,
la recuperación de especies de peces, pájaros, mamíferos o mariposas,
al tiempo que ha incluido la recuperación de numerosas especies vegetales y la eliminación de otras especies
exóticas invasoras en esta zona.

Diputación de Huelva: observar
para decidir
“Con el Observatorio recogemos las
buenas experiencias a todos los niveles para que puedan ser copiadas”,
señalaron las representantes de la Diputación de Huelva, Rosa Castizo, y
la Diputada Provincial y Alcaldesa de
Gibraleón, Lourdes Martín, a la hora
de explicar su iniciativa sobre el Observatorio Iberoamericano La Rábida
de Desarrollo Sostenible. Según explicaron, el Observatorio puede ser una
herramienta de utilidad, que permite
“entretejer alianzas, sectores y actores”. En la actualidad, el Observatorio
está impulsando un proyecto piloto

para realizar un análisis de sentimiento ciudadano en torno a los ODS. Para
la detección se está utilizando una
plataforma de inteligencia artificial.
“La información obtenida nos da una
herramienta para saber qué piensan
los ciudadanos y cómo podría mejorar su vida”.

Huelva: unir la ciudad con el
parque
La actuación sobre un parque forestal
situado en el núcleo urbano de Huelva ha permitido intervenir y mejorar
la ciudad, “coserla”. Según explicó el
Teniente de Alcalde de Urbanismo,
Medio Ambiente y Transición Ecológica del Consistorio onubense, Manuel
Gómez. El trabajo con este parque
de 72 hectáreas, lo ha hecho “permeable” con la ciudad, con las 17 barriadas que lo rodean, a las que se ha
recuperado de la depresión en la que
algunas estaban sumidas. Con la incorporación de nuevas actividades, la
recuperación del Parque Moret ha hecho una urbe más habitable, ha cualificado el entorno y ha conseguido
una ciudad más amable y compacta.
La acción ha hecho posible “unir la
ciudad con el parque”.

Marbella: “Quien paga, apaga”
Baldomero León, asesor de la Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella,
explicó dos proyectos: el primero de
ellos, una guía para el plan de eficiencia energética de los cascos antiguos
de Marbella y San Pedro de Alcántara,
dirigido a adaptar y mejorar la seguridad de las viviendas de los cascos
antiguos, que registran la mayor concentración de personas mayores del
municipio; el segundo es una campaña de concienciación, dirigida a vecinos y comerciantes, que bajo el lema
“Quien paga, apaga” persigue impulsar actuaciones que traigan consigo
mayor ahorro energético.

Diputación de Badajoz: medidas
innovadoras para afrontar el
cambio climático
El representante de la Diputación de
Badajoz, el Director del Área de Desa-

rrollo Rural y Sostenibilidad, Alejandro Peña, explicó las iniciativas de
mitigación y adaptación desarrolladas por la institución provincial para
actuar contra el cambio climático. Un
abanico de intervenciones que van
desde planes de ahorro energético
con el impulso de iluminación LED,
hasta la puesta en marcha de una
proceso de implantación del vehículo eléctrico que pasa por la entrega
de 180 vehículos eléctricos a Ayuntamientos de la provincia, completado
con un plan de establecimiento de
puntos de recarga eléctrica que, de
forma temporal, permitirían la recarga
de esos vehículos hasta el desarrollo de una infraestructura de puntos
cuando el vehículo eléctrico adquiera
mayor implantación.

Getafe: mejor temperatura en los
colegios
El Ayuntamiento de Getafe, presentó
una experiencia llamativa que bajo el
título “Mi cole ya no es un infierno”,
utiliza los elementos, agua, flora, sol
y viento, para adaptar la temperatura
de los colegios hasta conseguir niveles aceptables. La experiencia getafense, presentada por la Alcaldesa,
Sara Hernández, el Concejal Ángel
Muñoz y la técnico Sylvia Uyarra,
contempla la incorporación de cubiertas verdes, placas fotovoltaicas,
depósitos de recogida de aguas pluviales y molinos de viento para adaptar las temperaturas. Las aguas recogidas en los depósitos se elevan para
regar las cubiertas vegetales del edificio, que protegen del calor. El impulso
para subir esa agua se obtiene de la
energía de los molinos. Y con las placas fotovoltaicas se obtiene la energía
eléctrica que permite la iluminación.
Es lo que Uyarra calificó de convertir
el edificio en una isla ecológica que
ofrece “más confortabilidad, y sensibilización de los niños sobre la sostenibilidad”.
Mare Nostrum, 3D, fue el comienzo. A
partir de ahí, el Espacio FEMP se convirtió en el epicentro de las Acciones
Locales por el Clima con un calendario
que cruzó transversalmente la programación de la Zona Verde de COP 25.
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MIKEL BAZTÁN
JAVIER DE LOS NIETOS

Alcalde de El Boalo-Cerceda-Mataelpino

En El Boalo tratamos los residuos como
recursos, el municipio se basa en la economía circular. La basura es transformada
en compost en el propio pueblo. Además.
contamos con la implicación de alumnos
que proponen soluciones para reducir el impacto medioambiental mediante el saber
tradicional. Lo último que tenemos en mente
es que queremos ser un municipio polinizado, instalar un espacio de polinización, de
ocio y formación con las colmenas.

Ayuntamiento de Noàin

Nuestros esfuerzos, nuestro combate diario
era, siempre ha sido, la lucha contra el
cambio climático. Al reconocer las transformaciones de nuestro territorio en esta
situación pusimos en marcha una campaña
basada en el ahorro energético, en la generación de energía sostenible, en la puesta
en marcha de espacios que actúen como
sumideros de CO2 y en la sensibilización.
Sabemos cuál es nuestra lucha, pero sin la
ciudadanía no será posible.

ANA MARÍA MARTÍNEZ
Alcaldesa de Rubí

En Rubí, somos industriales y queremos
serlo. Ser sostenible no es renegar de
nuestra esencia, es usar la creatividad y la
riqueza de nuestros territorios para ser mejores. Entre todos, debemos borrar o tratar
de enmendar nuestros errores para escribir
un futuro más verde y mejor. La clave para
este mañana sostenible es la educación.

FELIPE PINEL
Concejal de Fuenlabrada

JESÚS SANTOS

Concejal de Alcorcón

El reciclaje fortalece la vida en comunidad.
En Alcorcón hemos apostado por unir fuerzas con los vecinos y transformar el plástico
de las fiestas en un banco 100% reciclado.
Ya hemos creado 20 de estos. Ahora vamos
a una campaña de juguetes, papeleras y
bancos totalmente hechos de plásticos
reciclados. Eso es lo que hacemos desde
los Ayuntamientos: proyectos concretos y
cercanos.

Fuenlabrada destaca por la gran diversidad
de residuos que debe gestionar. Cada año
se clasifican 30.000 toneladas de residuos
de Fuenlabrada y de otros 10 municipios. Y
quiere ir a más, este año se está trabajando
en adaptar la planta de clasificación para
la recogida selectiva de materia orgánica.
Además del proceso, hay que llegar al
origen, a la sensibilización ciudadana. Somos
conscientes de que hay que enseñar que lo
que se considera ‘basura’ puede tener una
segunda vida, que el desecho puede ser,
todavía, un bien.

RAQUEL DEL PUERTO
Diputada de Badajoz

La lucha contra el cambio climático va
desde la eficiencia energética y los planes
ante la seguía, hasta acciones que están
en la mano de la ciudadanía como ser Progrifo, y consumir agua corriente, o perder
el miedo a la gestión de residuos y evitar
los vertidos irregulares. Nuestra filosofía
es aunar esfuerzos, compartir recursos y
gestionar los servicios públicos de forma
eficiente y sostenible.

CHARO CHÁVEZ

Concejala de Valladolid

Desde Valladolid, queremos que la economía circular sea parte de la ciudad. Por eso,
apostamos por el emprendimiento que
asume los ‘valores circulares’, llevamos y
asumimos los tres roles de una ciudad en
esta materia: facilitar conexiones, promover
una estrategia transversal y generar condiciones favorables.

MARÍA SÁNCHEZ

Concejala de Valladolid

La alerta de los Ayuntamientos es la primera.
En materias clave como el cuidado del aire
debemos aplicar medidas tan diversas como
prevenir y medir u otras tan concretas como
hacer el autobús municipal gratuito para incentivar su uso en los peores días. El reto es
mostrarle al vecino que se pregunta ¿dónde
está la contaminación? Que está y condiciona nuestro día a día.
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Compromiso Local:
hacia unas ciudades climáticamente neutrales
Medir, reducir y compensar. Estos son
los tres retos para convertir las ciudades, espacios emisores del 60% de
los gases invernadero del mundo, en
espacios climáticamente neutrales,
capaces de controlar sus emisiones
de gases efecto invernadero (GEI) y
de apostar por la cooperación para
dar un respiro al planeta. Un desafío
al que se dio vida en el espacio FEMP
durante la COP25.
Las Entidades Locales tradujeron la
neutralidad climática a hechos. Alcanzar la esta condición es salvaguardar
la Posidonia Ibicenca, esa pradera
submarina capaz de consumir el 89%
del Co2; es cambiar las luminarias de
Coria del Río por una tecnología menos contaminante; es apostar por una
energía que surja de la potencialidad
del territorio como recordaron Soria,
Zaragoza o Cádiz. Es acción local.
Con esas acciones cotidianas las
Entidades Locales españolas pusieron sobre la mesa las acciones que
llevan a cabo por “mejorar la vida de
sus vecinos” y, en ocasiones, sin ser
conscientes, responder a uno de los
grandes desafíos del siglo XXI, tal y
como marca el acuerdo resultante
de la COP23 en París: alcanzar neutralidad climática en 2050. O lo que
es lo mismo que las ciudades sean

conscientes de su ‘factura climática’,
la cantidad total de gases efecto invernadero que emiten.
Y, una vez se sepa a cuánto asciende
esta ‘deuda’ con el planeta, hay que
‘pagarla’ o compensarla. A pesar de
la existencia de acciones para reducir la huella climática, el desafío,
como evidenció el Comité Europeo
de las Regiones, no es tan sencillo ya
que “los planes en materia de clima
y energía no contemplan la participación permanente de los entes locales” y “el porcentaje de los presupuestos europeo dedicado a la materia es
claramente insuficiente”.
En su dictamen ‘Un planeta limpio
para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía
próspera, moderna, competitiva y
climáticamente neutra’ marca “la necesidad de del 32% de energías renovables a escala de la UE a la luz de los
avances tecnológicos y con vistas a
alcanzar el 40% en 2030 para lograr
la neutralidad”. Además, se recogen,
entre otros puntos, iniciativas como
la creación de un observatorio europeo de la neutralidad climática. Esta
apuesta estaría destinada a cartografiar y vigilar las vulnerabilidades de
determinados territorios en el proceso de transición energética.

Acción Local por el Clima
A pesar de la complejidad, y mientras
el debate continúa en las esferas estatales y supraestatales, los Gobiernos
Locales actúan. Pagar la factura de las
Entidades Locales en materia climática pasa por combatir la pobreza energética, por garantizar el acceso a una
energía limpia y sostenible, por invertir
en proyectos innovadores que tiñan
la ciudad de verde, por promover una
movilidad sostenible y segura, entre
otros aspectos.
Uno de los puntos que recordaron los
participantes en este territorio municipalista fue la necesidad de cooperar.
Y es que “hay núcleos urbanos que no
podrán enfrentar su deuda climática y,
por ende, alcanzar la neutralidad ambiental sin mirar a las pequeñas y medianas ciudades”, como se recordó.
Así como desde Naciones Unidas, en
el marco de la campaña ‘Neutralidad
Climática Ahora’ se llama a invertir en
reducciones certificadas mediante la
inversión de proyectos favorables al
clima certificados, el municipalismo
español puso sobre la mesa la necesidad de que las grandes urbes vean
en las pequeñas e intermedias lo que
“son”: aliados naturales para alcanzar
el reto global de la neutralidad climática.
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ALBA DEL CAMPO

LEONARDO GUZMÁN
CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ
Alcalde de Soria

La respuesta a la emergencia climática
está en las pequeñas y medianas ciudades
que apuestan por un modelo de desarrollo
centrado en las personas, no en lo económico. Al fin y al cabo, el cambio climático
es fruto de la desigualdad generada por
este sistema. Solo mediante la cooperación y siguiendo la Agenda 2030 se podrá
superar este desafío, cambiar este sistema.

MARÍA JOSÉ ARNAIZ

Concejala de Paracuellos del Jarama

“Nuestro municipio es interesantísimo
porque estamos al lado de un aeropuerto
pero también de un río. Estamos desarrollando una gran reforestación con grandes
beneficios como la recuperación para uso
público que antes eran desiertos. Los vecinos, en especial los niños, están orgullosos
y felices con los cientos de árboles que
han plantado”

EVA MARÍA HERNÁNDEZ

Ayuntamiento de Montejo de la Sierra

La generación de empleo estable y de
calidad asociado a la conservación y gestión
de los espacios naturales y culturales de la
zona, a los recursos forestales, a un turismo
desestacionalizado y responsable, a una
gestión sostenible de los residuos, y a actividades del agrosostenibles (ganadería, apicultura, agricultura de montaña), es la clave
para que podamos pasar de ser 'la España
vaciada' a la 'España de la esperanza'

Concejal de Cabanillas de la Sierra

Existen evidencias científicas de que el
pastoreo dirigido puede combatir el cambio climático. Faltaba un proyecto que lo
ensayase desde el punto de vista natural
y económico. Junto a APRES trabajamos
para que el ganado sea una vía para sensibilizar, cuidar la biodiversidad y prevenir
catástrofes ambientales

MODESTO GONZÁLEZ
Alcalde de Coria del Río

4.186 luminarias pasaron a ser LED
en Coria del Río. Cambiar la luz de la
ciudad ha significado reducir en un
77,5% el consumo eléctrico, eliminar
el 100% del vapor de mercurio que
emitían nuestras farolas y bajar en un
97,1% la contaminación lumínica.

Ayuntamiento de Cádiz

Hoy es indiscutible que las ciudades lideran la gran transición ecológica pendiente.
Vemos gran voluntad, pero los recursos
económicos son de difícil acceso. Por
ejemplo, los fondos europeos hablan de
innovación, de originalidad; pero hace falta
que hablen de necesidad real. En Cádiz
hemos apostado por coproducción de las
políticas energéticas, identificar necesidades reales, invertir en el cambio de la cultura energética y cambiar a una empresa
energética pública.

ELÍAS CASADO
Diputación de Córdoba

Hay que apropiarse de la Agenda 2030.
Desde la Diputación de Córdoba hemos
apostado por la cooperación internacional,
pero también por llevar la Agenda a
los territorios más cercanos mediante
actuaciones de Educación para los ODS,
planteando un proyecto de gobernanza
para los ODS, localizando en las
actuaciones habituales de la Diputación los
ODS y presupuestando estos Objetivos.

JORDI MAZÓN BUESO
Teniente de Alcalde de Viladecans

JAVIER CASTAÑO

Ayuntamiento de Madrid

En Viladecans los niños de 1940 jugaban
con el hielo de nuestras calles. Los de
hoy no imaginan estas calles congeladas.
Hemos querido recuperar, e invitamos a
que todos los municipios lo hagan, nuestra
Memoria del Clima para mostrar cómo el
Cambio Climático cambia la forma de vivir.

El proyecto de bosque metropolitano
de Madrid es la respuesta a retos como
la conectividad, la conservación de la
biodiversidad, la mitigación de la isla de
calor, la adaptación al cambio climático
o el equilibrio territorial. Con esta
infraestructura verde se pretende mejorar
la conexión entre las zonas verdes de la
ciudad y permitirá, entre otros aspectos,
fortalecer la movilidad sostenible.

FEMP EN COP 25 | 17

Soto del Real: compostaje a domicilio
En este municipio madrileño, situado en la cara sur de la Sierra de Guadarrama, funciona desde el
año 2016 un programa de compostaje doméstico y comunitario en el que participan 600 familias.
Con éxito, según su Alcalde, Juan Lobato, porque produce beneficios tanto para los vecinos como
para el Ayuntamiento. Beneficios ecológicos, pero también económicos. Ante el reto de la economía
circular este programa aspira a ser un ejemplo para otros municipios españoles.
El compostaje doméstico consiste
en que cada domicilio tiene su propia
compostadora en la que deposita los
residuos orgánicos generados y una
vez obtenido el compost se utiliza en
la propia parcela de la vivienda. Y Soto
del Real reúne unas características idóneas para esta práctica porque 90%
de la población vive en chalés y tiene
parcela o patios, con plantas, huertos
o árboles en los que se puede aplicar el
abono obtenido.
Pero, ¿cómo está organizado este programa? El Alcalde de Soto del Real,
Juan Lobato, lo explicó en una de las
sesiones de la COP25. El Ayuntamiento
es el que se encarga de toda la logística para facilitar al máximo el trabajo a
los vecinos. En primer lugar, adquiere
las compostadoras, que son unos recipientes de un metro cúbico, que no
despiden olores, donde se depositan
los residuos y se hace el proceso de
compostaje. Tras esto las adquiere y
las vende por un precio público de 35
euros a cada familia que decide participar en el programa. Cada una tiene un
precio real de unos 70 euros, por lo que
tiene un 50% de subvención municipal.
A partir de ahí, toda familia que pasa a
formar parte del programa tiene varias
ventajas. Lo primero es que “en vez de
tener que ir a tirar tu residuo orgánico
a un contenedor de basura, lo vas depositando en tu propio jardín o patio y
te ahorras ese desplazamiento”, dice
Juan Lobato. Y lo segundo es que con
el paso del tiempo se genera un recurso que es un abono natural “que utilizas
como un fertilizante estupendo para tu
propio jardín”, añade.
Pero la mejor ventaja, según el Alcalde, es la tercera, la económica: “Es un
tercer elemento que es novedoso, que

no tienen muchos municipios, es una
ventaja fiscal importante: toda familia
que se adscribe a este programa tiene
una reducción del 25% en la tasa de basuras, que es una ventaja económica
importante”.
Esta ventaja económica también lo es
para el Ayuntamiento porque ese 25%
menos que pagan las casi 500 familias
que ya están participando, que al consistorio le supone una reducción de ingresos, genera, por otra parte, ahorros
importantes en los costes de la recogida de basuras, “muchísimas toneladas
menos”, en el transporte hasta el municipio donde está el vertedero y, sobre
todo, en la tasa de vertido que paga el
Ayuntamiento por cada tonelada que
envía.

Compostadoras comunitarias
Para quienes no quieran tener una
compostadora en su domicilio, el

Ayuntamiento les ofrece otra alternativa. Se trata de un nuevo modelo de
compostaje comunitario, que hasta
ahora se ha llevado a cabo en una urbanización, con la participación de
otras 70 familias. El Ayuntamiento se
encarga dos veces a la semana de recoger los residuos orgánicos en cada
vivienda y los deposita en compostadoras, que se utilizan en el huerto comunitario municipal.
El balance de ambos programas no
puede ser más positivo para el Alcalde
de Soto del Real. “Estamos muy orgullosos por el número de personas que
se ha adscrito y porque nos ha dado
muy buen resultado. Animo a ponerlo
en marcha en otros lugares por el beneficio económico y porque el reto de
los residuos es uno de nuestros grandes problemas y como no nos pongamos las pilas con medidas como estas,
va a ser muy difícil afrontar”, concluye
Juan Lobato.
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JOSU BENAITO

ISABEL RODRÍGUEZ
Alcaldesa de Puertollano

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

"En los últimos 20 años estamos oyendo
que va a subir el nivel del mar, que van a
subir las temperaturas, que van a cambiar
los regímenes de precipitación, pero a
nivel local, a nivel concreto, no sabemos
muy bien eso en qué se va a traducir.
Estamos trabajando en qué va a afectarnos
digamos 2030-2050 y en qué medida
nos podemos preparar porque tenemos
impactos que nos llegan ya".

“Tiempo de crisis, tiempo de oportunidad.
En Puertollano hemos apostado por un
nuevo modelo sostenible que está basado
en fomentar una industria sostenible;
en impulsar el talento, la formación y la
investigación en cuestión de sostenibilidad
y en la consolidación de nuestra ciudad
como un espacio amable que cuente con
instituciones concienciadas y normativas
favorables a esta transición”.

Estamos construyendo una ‘Mairena Verde’
mediante la educación. Con proyectos
pedagógicos como el taller ‘Vivir Sin
Plásticos’, espacios educativos como el
Parque Periurbano Porzuna o el sendero
del Río Pudio, trabajamos por cambiar la
forma de mirar al planeta, por inculcar que
no hay un “Planeta B”.

JORDI SALEWSKI

TERESA BELMONTE

La Posidonia es ese ‘bosque’ submarino
que no se ve; pero que es capaz de
consumir 89% del Co2 y protege a 700
especies. Protegerla es nuestro desafío
diario y es que, si se destruye un metro
cuadrado de esta pradera oceánica, puede
tardar más de 100 años en regenerarse

"El cambio climático lo sufrimos cada día
en nuestros municipios, desde la cercanía,
la realidad de nuestros vecinos pone
rostro a esta crisis mundial. En Bigastro,
mi pueblo, le pusimos rostro con la última
DANA que inundó nuestras calles y paralizó
nuestras vidas. El mensaje fue claro: no hay
opción, hay que actuar con fuerza".

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

Concejal del Ayuntamiento de Eivissa

Alcaldesa de Bigastro

ALEJANDRO OCHOA

BORJA LÓPEZ

Ayuntamiento de Logroño

Las ciudades densas y compactas
están en mejor situación para mitigar el
Cambio Climático. Mejoran la eficiencia
en la prestación de servicios, favorecen
la cohesión social y protegen el suelo
natural. La planificación urbana y su
cumplimiento por la Administración
Local son esenciales.

NEUS MATEU

IGNASI GIMÉNEZ Presidente del
Consell Comarcal del Vallès occidental

"La Posidonia Oceánica es el pulmón de
nuestro mediterráneo, muy desconocida
fuera de nuestras islas; pero consigue
oxigenar nuestras aguas. En Sant Antoni de
Portmany hemos hecho que el ‘otoño de la
Posidonia’ sea circular y es que integramos
en la misma playa, ejerciendo una función
de barrera protectora y generando
“crecimiento” de la zona de arena".

Desde el Consell del Vallès Occidental
hemos apostado por una economía
circular que sea sinónimo de oportunidad,
necesidad y mejora. Vallès Circular es un
proyecto de colaboración, de diversidad
y con impacto social que se marca como
retos futuros hacer transversal este desafío
o construir auténticas ciudades circulares.

Concejala de Sant Antoni de Portmany

F E M P E N C O P 2 5 | 19

El pastoreo,
herramienta contra el cambio climático
Frente al actual modelo de ganadería industrial intensiva y los impactos
ambientales que genera (en especial, los derivados del efecto contaminante
de purines y fertilizantes químicos), existe una propuesta más verde, el
pastoreo rotativo. En el municipio de Cabanillas de la Sierra, ubicado en
la Sierra Norte de Madrid, han apostado por el proyecto APRES basado en
esta modalidad donde la sostenibilidad no es sólo medioambiental, sino
también social y económica. El Ayuntamiento y otros actores lo explicaron
en el stand de la FEMP.
El pastoreo rotativo prevé la división de un campo en varias parcelas en las que los animales pastan de manera rotativa, consiguiendo así que el suelo y el pasto de cada parcela se
recuperen en el tiempo en el que el ganado pasta las parcelas restantes. Además de la recuperación de las plantas y de la producción agrícola y ganadera de alimentos de mayor
calidad, esta práctica fomenta la biodiversidad, reduce el riesgo de incendios forestales y
ha demostrado una enorme capacidad de fijación de carbono en los suelos. En palabras
de uno de los impulsores de esta práctica, “los suelos son el mayor de los sumideros de
carbono que tenemos en la tierra”, y desde esta perspectiva, esta actuación es una de las
herramientas más importantes para hacer frente al cambio climático.
Los beneficios sobre el medio ambiente son indudables, y los sociales y económicos,
también. Según explicaron los representantes de Cabanillas, el desarrollo de este tipo de
proyectos en el medio rural permite la fijación de población. Y en cuanto a los beneficios
económicos, se trata de modelos que están basados, por un lado, en una reducción muy
grande de los insumos que son necesarios para llevarlo adelante; y por otro, en la venta
del producto de un gran valor añadido, con lo que el rendimiento que se obtiene es mucho mayor.
El proyecto de pastoreo rotativo APRES se puso en marcha en 2018 y se prolongará hasta
2021. A lo largo del primer año se preparó la finca en la que se desarrolla la iniciativa (un
encinar llamado Las Conveniencias) y en 2019 y 2020 se realiza el pastoreo rotativo, en
periodos de cuarenta días de duración. En 2021, con las muestras recogidas se analizarán
los resultados.
Leonardo Guzmán, Teniente de Alcalde y responsable, entre otras áreas, de medio ambiente, agricultura y ganadería en Cabanillas de la Sierra, explicó que el municipio, de
760 habitantes y 14 kilómetros cuadrados de extensión, tiene una larga tradición agrícola
y ganadera. Su intervención se completó con la de Juan Manuel González, de APRES. El
proyecto sobre pastoreo rotativo de este municipio es fruto de la colaboración del Consistorio con la Asociación de Pastoreo Rotativo a Encinares de la Sierra, APRES; el Grupo
de Acción Local de la Sierra Norte de Madrid, Galsinma; la Asociación Madrileña de Criadores de Raza Berrenda; la ganadería Guzmán y la asociación Enrama.
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JOSÉ IGNACIO ASENSIO

JUAN LOBATO

IVÁN PIZARRO

Diputado de Gipuzkoa

Alcalde de Soto del Real

Concejal de Collado Villalba

La Diputación ha apostado por un modelo
energético bajo en carbono y trabaja con
municipios y comarcas en las mesas territoriales de energía. Los objetivos son reducir la
generación de residuos urbanos y lograr el
vertido cero sin tratamiento. Para estudiar el
grado de implementación hay que dedicar
las subvenciones destinadas a Ayuntamientos del territorio a redactar planes de acción
local de cambio climático y energías adaptadas a cada municipio.

"En Soto del Real estamos impulsando un
nuevo modelo de compostaje comunitario para aquellas familias que no tienen
espacio en su casa o que no prefieren
tener la compostadora en su patio. Con
esto se hizo un proyecto pionero con el
Ayuntamiento con una urbanización se
compromete dos veces por semana a
recoger puerta a puerta".

"Las grandes medidas para enfrentar el
cambio climático deben pensarse más
allá de un mandato. En Collado-Villalba,
estamos planteando retos como la renaturalización del Río Guadarrama, la regeneración de las aguas o la educación en
sostenibilidad como desafíos a largo plazo,
como algo que queremos que siga, que
sea parte del proyecto de municipio".

CÉSAR SÁNCHEZ DEL ÁLAMO

RAQUEL SÁNCHEZ
Alcaldesa de Gavà

Teniente de Alcalde de Ourense

"Las Mancomunidades actuamos como una
voz única. Un ejemplo de esa capacidad es
el manifiesto de los Alcaldes del Corredor
de la Sagra, un texto que reclama para
los vecinos mejoras en la red ferroviaria y
mejoras en la red de carreteras, instando a
los Gobiernos Regionales de la Comunidad
de Madrid y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha a actuar".

"Estamos en un modelo lineal hay que
cambiar. La economía circular reporta muchísimos beneficios y ayuda a la mitigación
del cambio climático. La economía circular
requiere construir puentes entre ciencia
y práctica, cambiar la percepción entre el
tejido empresarial y proporcionar formación
para adquirir competencias sobre la materia
y aprender a colaborar y crear soluciones
intersectoriales"

"En Ourense hemos apostado por la inteligencia colectiva para crear una ciudad
donde la cohesión social sea un efecto de la
natural. Con la participación ciudadana como
motor de cambio, tenemos tres grandes
retos en materia de sostenibilidad: la producción de energía renovable a nivel local, la
reutilización y el reciclaje en el espacio local y
la economía circular para el desarrollo local".

ALBERT CAMPS

URBANO ALONSO

LUIS VÉLEZ Concejal de Movilidad

Gerente de la Mancomunidad de la Sagra Alta

Teniente de Alcalde de Granollers

"Queremos mostrar que la Biomasa es
un recurso energético compatible con
el control de las emisiones de partículas
a la atmosfera, en una zona de especial
atención de la calidad del aire de la cual
forma parte Granollers y su entorno, si se
toman las medidas oportunas. Demostrar
que sí apostamos por la biomasa, es un
proyecto de suma".

Diputado de Palencia

"El agua es un gran desafío económico
y social. Desde la Diputación de Palencia
enfrentamos el reto de garantizar el acceso
al agua potable en todos los municipios. Para
ello debemos enfrentar la realidad de que
la tarifa que paga el consumidor en estos
territorios no cubre el coste real del servicio
y actuar ante la falta de sensibilización con la
escasez y la necesidad de controles en lo que
respecta a este recurso".

JORGE PUMAR

y Espacio Urbano de Valladolid

Valladolid no tiene problemas de congestión, pero sí episodios de contaminación.
Ante ellos, "tenemos un plan de acción
basado en la prevención, el aviso y la alerta.
Además, hemos apostado por la electrificación de la red de los autobuses municipales
con un sistema de recarga rápida que permita la independencia en el tramo central
del recorrido. Con estas medidas se prima la
salud pública y la accesibilidad".
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Adaptarse al mar

El aumento del nivel del mar es uno de los efectos más drásticos del Cambio Climático, con graves
repercusiones para ciudades y entornos costeros. Desde el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
se está dando un paso al frente ante este riesgo y ya se estudian las posibles actuaciones a seguir en los
próximos años con la intención de aplicar las medidas más útiles en la zona. El objetivo: saber cómo
actuar desde lo local. Así se presentó en el stand de la FEMP.
El Cambio Climático también amenaza
con el riesgo de inundaciones catastróficas y el aumento del nivel del mar;
se trata de emergencias que requieren
anticipar respuestas y así, desde el
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, se viene trabajando para conocer
más y mejor la situación y actuar de
modo más eficaz cuando sea preciso.
El trabajo actual pasa por ampliar la información y predicciones que faciliten
una toma de decisiones más acertada.
En palabras de Josu Benaito, Director
de Medio Ambiente del Ayuntamiento
donostiarra, “el nivel de conocimiento
hasta ahora era muy pequeño. No sabíamos absolutamente nada. En los últimos 20 años, estamos oyendo que va
a subir el nivel del mar, que van a subir
las temperaturas, que van a cambiar
los regímenes de precipitación, pero
a nivel local, a nivel concreto, no sabemos muy bien en qué se va a traducir
eso”.

Y es que, el aumento del nivel del
mar es el efecto que más incidencia
va a tener a futuro en la morfología
de las playas, dado que se esperan
efectos del cambio climático sobre
el oleaje. Para ello, con este proyecto, el Ayuntamiento de San Sebastián estudia los posibles efectos y en
qué medida se puede actuar desde
lo local porque “tenemos impactos
que nos llegan ya”, asegura. Impactos que, en el caso de San Sebastián,
los ciudadanos sienten cada vez con
un nivel mayor de concienciación
sobre el Cambio Climático porque,
tal y como afirma Benaito, “los golpes que nos da el mar los vemos de
manera habitual con consecuencias
más o menos catastróficas cada cuatro o cinco años”.
En cuanto a los estudios concretos en
San Sebastián, la playa de Ondarreta
y la Concha, en los escenarios más favorables, tendrían un retroceso de 4,

7 y 14 metros para los años de 2030,
2050 y 2100 respectivamente, mientras que en un escenario más pesimista se estiman retrocesos de hasta
20 metros para el año 2100.
Para mitigar esta situación, el Ayuntamiento pretende llevar a cabo actuaciones en las playas que, en la medida de lo posible, traten de revertir los
principales efectos previstos. Las medidas derivan principalmente de dos
estudios realizados en el ámbito de
San Sebastián y son actuaciones que
trabajan gracias a la combinación de
soluciones basadas en la naturaleza,
ingeniería y sensibilización. Un plan
que cuenta con difíciles puestas en
práctica actualmente, pero, señala,
para que sea implementado en más
municipios “hace necesario trabajar
con los datos científicos de los modelos a nivel global, para luego aplicarlos
más concretamente al perfil de cada
zona”.

22 | F E M P E N C O P 2 5

Crece el uso de la bicicleta
La utilización de la bicicleta sigue aumentando en España. Así lo refleja el Barómetro que cada dos
años analiza la evolución de este medio de transporte. Los datos obtenidos indican que 1,5 millones de
personas usan la bicicleta a diario, que 20 millones la usan con alguna frecuencia y que tres millones
suelen utilizar los sistemas públicos de bicicletas. El incremento del uso de la bicicleta por parte de las
mujeres es otro de los aspectos relevantes del estudio, que fue presentado en el stand de la FEMP en la
Cumbre del Clima COP25.

El Barómetro de la Bicicleta en España
2019 detalla que la utilización de la
bicicleta crece dos puntos respecto
al año 2017 y alcanza valores máximos: más de la mitad de los españoles de entre 12 y 79 años (50,7%) utiliza la bicicleta con alguna frecuencia.
Esta cifra supone que desde el año
2009, los usuarios de la bicicleta han
aumentado en casi 4,5 millones.
También se desprende que alrededor de nueve millones de españoles de entre 12 y 79 años (un 22,4%)
la utiliza de forma semanal, cinco
puntos más que en 2009. Por otra
parte, casi 1,5 millones de entre 12 y
79 años (3,5%) la utiliza diariamente
para la movilidad obligada, para ir a
trabajar o estudiar.

Patinetes
El estudio, promovido por la Red de
Ciudades por la Bicicleta (RCxB) y la
DGT, y realizado por GESOP (Gabinete de Estudios Sociales y Opinión
Pública), revela que, sobre la disponibilidad de este vehículo, siete de
cada diez españoles (71,8%) tiene alguna bici en casa. Esta cifra se reduce en 3,1 puntos respecto al año 2017
y se podría asociar al crecimiento de
la bici pública compartida, que ya no
obliga a disponer de bici propia
El Barómetro ha analizado además,
por primera vez, la disponibilidad del
patinete eléctrico, siendo un 6,7% de
los españoles los que dicen tener al
menos uno de estos vehículos en su
hogar.

La Presentación del Barómetro tuvo lugar en el stand de la FEMP en la COP25.

El estudio también revela que aumenta la intensidad de uso de la
bicicleta. Se da un avance generalizado en los desplazamientos cotidianos, para ir a trabajar, a estudiar y
para otros desplazamientos. El incremento más significativo se da en los
trayectos para ir a estudiar. Crece un
8,6%, del 22,8%, al 31,4%.
El uso que se da a la bicicleta para ir
a trabajar crece en un 2,2%, del 23,7%
al 25,9%. En otros desplazamientos cotidianos, el uso crece un 1,9%
(48,8% a 50,7%). También aumenta
ligeramente el uso de la bicicleta en
espacios deportivos.

Desde una perspectiva de género,
se observa en los dos últimos años
una reducción de la brecha entre los
ciclistas hombres y mujeres. Especialmente, entre los que tienen entre
25 y 39 años. Mientras que en el año
2010, cuando este indicador llegó
al tope histórico de diferencia, un
28,8% de las mujeres usaban la bicicleta frente al 51,4% de los hombres,
en el año 2019 el estudio revela que
el 42,8% de las mujeres es usuaria
de la bicicleta, frente al 58,9% de los
hombres.
El estudio también revela que en
los desplazamientos cotidianos, la
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bicicleta ha sustituido al coche o la
moto en más del 40% de los casos.
Los que ahora utilizan la bicicleta y
a la pregunta de qué medio utilizaba antes, en los desplazamientos
cotidianos el coche representaba
el 40,5% de los casos, mientras que
la moto representaba el 8,8%. En el
caso de la pregunta concreta sobre
qué medio utilizaba antes de la bicicleta para ir a trabajar, el coche representaba el 43,8% de los casos, y
la moto el 10%.

Sistemas públicos de bicicletas
El estudio también destaca que aumenta la notoriedad y el uso de los
sistemas públicos de bicicletas.
Concretamente, más de tres millones de españoles utilizan algún tipo
de bici pública. A la pregunta de si
conoce un sistema de bici pública
en su municipio, un 38,2% afirma
que sí lo conocen. Esta cifra crece
un 4,4% respecto los valores de 2017.
Además, no sólo aumenta el conocimiento del servicio, sino también su
uso. Uno de cada cinco de los que
conoce el servicio, lo utiliza. Esta cifra ha crecido 5,1% respecto los valores de 2017.
En cuanto a la segmentación geográfica, en las grandes ciudades
existe bastante consenso respecto
las ventajas de la bicicleta. Madrid y
Barcelona es donde resulta más incómodo, pero también dónde más
se percibe que su uso ahorra tiempo.
Además, en general, más de la mitad
de los entrevistados de diferentes
ciudades españolas creen que la
reducción de la contaminación ambiental en las ciudades debe pasar
por el aumento del uso de la bici.

LA LEGISLATURA DE LA MOVILIDAD
El Barómetro de la Bicicleta en España 2019 es el mayor estudio que
sobre este medio de transporte se realiza cada dos años en todas las
ciudades de España. El Presidente de la Red de Ciudades por la Bicicleta
(RCxB), Antoni Poveda, considera que el Barómetro ha demostrado ser
un instrumento para “seguir creando infraestructuras y fomentar el uso
de la bicicleta”.
Además de valorar positivamente el incremento de uso también ha reconocido que “queda mucho trabajo por hacer en el reparto del espacio
público, que tiene que dar prioridad a las personas, el transporte público
y a la bicicleta”. También recordó que se ha avanzado en la construcción
de infraestructuras seguras, como los carriles bici, pero señala que “las
administraciones tienen que dedicar más recursos para que los ciudadanos puedan guardar las bicis en el espacio público”.
En esta misma línea, el Secretario General de la FEMP sostiene que el
siglo XXI va a ser “el siglo de las ciudades y de los municipios” y por
ello apunta que desde la FEMP “seguiremos trabajando por la movilidad
urbana sostenible y por la seguridad vial. Es una gran oportunidad para
seguir defendiendo las tres S, municipios saludables, sostenibles y seguros”.
En el acto también participó el Director General de la DGT, Pere Navarro,
quien incidió en que “el gran reto de la movilidad sigue siendo reducir el
uso del automóvil en las ciudades”, a la vez que “el reto de la seguridad
vial es calmar el tráfico”. En este sentido, expresó la “gran apuesta” de la
DGT con respecto a la bicicleta: la reducción de la velocidad máxima en
ciudades a 30 km/h.
“La bicicleta va a tener un protagonismo especial en las políticas de movilidad; la próxima legislatura va a ser la legislatura de la movilidad”, fijo
Navarro, que espera también que en la próxima legislatura se apruebe
una Ley de Movilidad, al ser España “uno de los pocos países” que no
tiene una legislación de este tipo.
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Impulso local a los ODS:
“El XXI es el siglo de las ciudades”

Los ODS de la Agenda 2030 son “la senda del progreso sostenible” y representan un nuevo paradigma
político, social y compartido en todos los lugares del planeta. Así lo aseguró el Presidente de la
FEMP, Abel Caballero, en su intervención durante la conferencia-desayuno celebrada en Madrid el
pasado 28 de noviembre y organizada por Nueva Economía Fórum. Ante una nutrida representación
de políticos nacionales y locales, y de medios de comunicación, el Presidente recordó la apuesta de
la FEMP por ciudades verdes, compactas y multicéntricas, con nuevos modelos energéticos y de
transporte.
“El SXXI es el siglo de las ciudades”,
unas ciudades que se rigen por los nuevos paradigmas políticos y sociales que
señala la Agenda 2030, “la senda del
progreso sostenible”. El Presidente de
la Federación, Abel Caballero, se manifestaba en estos términos tras recordar
que el medio ambiente fue el principal
perjudicado por la crisis de 2008, un
momento en el que “otros riesgos que
se creían más importantes hicieron olvidar que el planeta estaba en peligro”.
“En 2015 recuperamos la conciencia
medioambiental”, y esa recuperación,
aseguró, vino de la mano de la Agenda
2030 y de los “cambios de paradigma

político, social y compartido en todos
los lugares del planeta”, unos cambios
que ya “forman parte del acervo cultural y político de los ciudadanos.”

Senda de progreso sostenible
Caballero, que fue presentado por
la Vicesecretaria General del PSOE,
Adriana Lastra, detalló que “en los
años 2015 y 2016, cuando la crisis llega a su final, líderes de muchos países
empiezan a lanzar una Agenda distinta, a retomar los paradigmas de lo realmente importante: la vida del planeta,
las formas en las que nos orientamos

enfocadas medioambientalmente y
también socialmente, con el aprendizaje de los últimos 20 años que hicieron que la conciencia y la forma de
entender el planeta, en todos los ámbitos, fuera sustancialmente distinta de
lo que era antes. Apareció la Agenda
2030, una nueva forma medioambiental y social, un nuevo modelo tecnológico y de reparto del producto, una
nueva forma de evitar el colapso de
los mares y del planeta; la integración
de todos los ámbitos sociales en el
proceso del proyecto y en el avance;
una forma de evitar el hundimiento
medioambiental de tantos lugares; la
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inclusión, para que las diferencias entre los sectores de cada país y las diferencias entre los países disminuyan...
Es una senda de progreso sostenible,
esto es la Agenda 2030, que nace de
las derivadas políticas internacionales
pero que tenemos que encargarnos
de transformar en una movilización
porosa que llegue a todos los estratos
de la sociedad.

el siglo XIX y en el siglo XX, y que nos
mete en un crecimiento y mejora innegables en el año 2019. Pero con derivadas correlativas equivocadas. Por eso
tenemos que empezar a reconsiderarlo desde las ciudades. Y ahora aparece
un paradigma adicional que es el despoblamiento fuera de las ciudades. Y la
senda se vuelve cada vez más confusa
y más difícil”.

La Agenda 2030 tiene que ser el paradigma político, social y compartido en
todos los países de este planeta. Indefectiblemente vamos a ir a ello, vamos
en esa dirección porque los nuevos
valores lo están reclamando, (…) forma
parte masiva de los ciudadanos, de
acervo cultural político de los ciudadanos en tantos y tantos países”.

A juicio del Presidente, las ciudades
juegan un papel fundamental en la
localización de “lo concreto” y “en
la Agenda 2030, en el listado de los
ODS, se ve que todos tienen que ver
con las ciudades, y el undécimo, de
forma concreta, porque nos mandata
construir ciudades habitables, consistentes, ecológica y medioambientalmente perfectas, resilientes y con capacidad de dialogo” porque, destacó,
“las ciudades son el foro del dialogo, el
dialogo social. El diálogo cotidiano, el
dialogo de las formas de vida, se produce en las ciudades”.

En referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
señaló lo siguiente:
“Los 17 ODS son líneas generales, lo
que marca el sentido común, el voluntarismo que queremos que se vuelva
pragmático y realizable. Pero esos 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible
van señalando el final de la pobreza, la
solidaridad, el avance conjunto de los
países, las formas de entender las tecnologías, la forma de tratar la energía,
las forma de evitar los cambios climáticos, favorecer la integración social y
de cada uno de los sujetos en esta forma de entendernos, el propio dialogo
y algo muy importante: el papel de las
ciudades”.

Ciudades, el espacio donde sucede
todo
Para Abel Caballero, “las ciudades son
los espacios en los que compartimos
toda nuestra vida, espacios reducidos, muy reducidos, y en esos espacios sucede todo. Todo ocurre en las
ciudades. (…) Y los paradigmas del
crecimiento económico que arrancan
con la revolución industrial manchesteriana, con el capitalismo manchesteriano, tienen una parte de generación
de crecimiento y de bienestar colectivo, pero tienen una parte de senda
equivocada, porque son muchos los
valores que no aparecen en la lógica
del beneficio, no aparecen en la lógica
que conduce a aquella movilización en

En este punto hizo referencia a la política local, a los cambios en la forma
de “ordenar” la vida en las ciudades, al
establecimiento de cuestiones como
el transporte público y sus formas, la
iluminación, la atención social o los
procedimientos para la prestación de
servicios. Y también se refirió a la gestión del agua, a la de los residuos, a las
zonas verdes, ciudades verdes, a una
nueva forma de entender las “ciudades para los ciudadanos”.
Sobre el transporte, habló de la incorporación de nuevas alternativas sin
combustibles fósiles, a vehículos como
los patinetes o las bicicletas, muestras
de que la cultura está cambiando, “la
cultura de la ostentación y de los grandes tamaños y, según de que formas
de transporte, está cambiando. Ya no
nos gusta ver determinados modos de
transportes cuando hablamos de las
ciudades”. Sobre la iluminación, incidió en la tecnología LED.
E igualmente incidió en la necesidad
de rediseñar las ciudades: “Tenemos
que rediseñar las ciudades, evitar errores que obliguen a los ciudadanos a
hacer grandes desplazamientos; tenemos que compactarlas y, después,
en línea con los ODS y con la Agenda

“Las ciudades son los
espacios en los que
compartimos toda nuestra
vida, espacios reducidos,
muy reducidos, y en esos
espacios sucede todo.
Todo ocurre en las
ciudades. (…) ”
2030, empezar a hacer edificios energéticamente eficientes.”
Las nuevas ciudades son las ciudades
policéntricas, “modelos de la nueva
forma, modelos que impliquen el acople social”, unos modelos en los que
“el pequeño y mediano comercio en la
ciudad son importantísimos, un modo
de vertebración social extraordinario,
y hay que hacer urbanismo también
con esto”. Sobre esta cuestión, apostó
por crear múltiples centros en las ciudades: “lo que tenemos que hacer es
darle contenido e imán a cada uno de
los policentros urbanísticos de las ciudades”, contenidos que, según ejemplificó, pueden ser desde un hospital
hasta un estadio de fútbol: “esto es
centrar en la forma en la que queremos
entender el proyecto”.
En este sentido, Caballero propuso ciudades más fuertes, económicamente
mejor dotadas y con las competencias
suficiente para lo que la Agenda 2030
nos encomienda, en todo este planeta, la transformación más importante
de la historia de la humanidad.
“Y eso requiere una reflexión, un cambio de paradigma. Requiere entender
que cada vez más el mundo va a ser
lo concreto de las ciudades, la lucha
contra la desertificación en los municipios menos poblados y los gobiernos
globales de los Estados y las organizaciones supranacionales. Esto es la
Agenda 2030. Esto es un cambio que
indefectiblemente se va a hacer. Todavía algunos permanecen con el paradigma del siglo XX, pero hay que recordarles: ya estamos en el siglo XXI y
el siglo XXI es el siglo de las ciudades”.
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Declaración de la FEMP

“Acción Local por el Clima”
Desde que el viernes 1 de noviembre la Mesa de Gobierno de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) aceptó la propuesta del Gobierno de Chile para
que la Cumbre del Clima de 2019 (COP25) se celebrase
en Madrid, el Gobierno de España trabaja para asegurar el éxito de la organización de esta cita internacional,
priorizando facilitar al máximo la participación de todos
los delegados así como la presencia y participación de
la sociedad civil.
La COP25 tendrá lugar del 2 al 13 de diciembre de
2019. La Conferencia tendrá lugar bajo la Presidencia
de Chile y se desarrollará con el apoyo del Gobierno
de España.
Desde la COP21 -en la que se firmó el Acuerdo de París- hasta hoy, se ha puesto claramente de manifiesto
el relevante papel de las ciudades. La Administración
Local es la más cercana a la ciudadanía y sus acciones
son las que tienen un efecto más inmediato en los ciudadanos.
Los Gobiernos Locales del mundo nos enfrentamos a
un nuevo escenario en el campo de la sostenibilidad
que nos obliga a reaccionar rápidamente, especialmente para reducir los efectos del cambio climático
en los asentamientos humanos, pero también en los
espacios naturales.
Para hacer frente a esta nueva situación, los Gobiernos
Locales ya estamos trabajando en el desarrollo de políticas y medidas dirigidas a conseguir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), pero el apoyo y la comunicación internacional pasan a ser también, ahora más
que nunca, un requisito indispensable.
Es necesario realizar acuerdos entre las ciudades para
conseguir un objetivo común con una suma de fuerzas
y con una mayor fortaleza a la hora de actuar para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a él.

Por lo tanto, las ciudades deben tener un papel protagonista en la definición, la planificación y la ejecución de las políticas locales de lucha contra el cambio
climático, y es necesario contar con la participación
del ciudadano, que debe corresponsabilizarse, y del
sector privado.
Las políticas de los Gobiernos Locales y las actuaciones encaminadas a la lucha contra el cambio climático han tenido cada vez un mayor peso en nuestras
ciudades, involucrando y concienciando cada vez
más a la ciudadanía.
Los Alcaldes y Alcaldesas seguimos comprometidos
en la lucha contra el cambio climático y seguiremos
impulsando políticas que contribuyan a alcanzar el
Acuerdo de París, y para ello trabajaremos en distintos ámbitos:
• Energía
• Edificación sostenible
• Movilidad sostenible
• Reducción de emisiones
• Economía circular
Los Gobiernos Locales estamos liderando la lucha
contra el cambio climático, adoptando acciones decisivas, innovadoras y ambiciosas. Se ha logrado un
gran avance, pero será necesario continuar aplicando estrategias, planes y programas para alcanzar los
nuevos compromisos de reducción.
En suma, estamos preparados para seguir liderando
la lucha contra el cambio climático, pero necesitamos
mayor financiación para seguir avanzando en este
proceso. Por ello, instamos al Gobierno de España y
a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas para
que transfirieran las cuantías económicas suficientes
a los Gobiernos Locales para crear programas específicos de lucha contra el cambio climático en el ámbito
municipal.

La información contenida en el bloque FEMP en COP25 ha sido elaborada por
Javier Sánchez. J. David Pérez, F. Alonso y Ángeles Junquera.

Las Entidades Locales cierran el año
con más de 4.000 M € de superávit

“Los Gobiernos Locales queremos invertir cuanto antes nuestro superávit en servicios a los
ciudadanos”. Lo enfatizó Abel Caballero en la Junta de Gobierno de diciembre, en el transcurso de la
cual el Presidente de la FEMP aseguró que es urgente avanzar en cuestiones como la ampliación del
uso del superávit, el techo de gasto, o los intereses del 0,35% que los bancos cobran a los Consistorios
por sus depósitos: más de 28.000 millones de euros que suponen desembolso de casi 100 millones de
euros anuales en intereses.
Durante la celebración de la Junta de
Gobierno de la Federación, y minutos
antes de presidir la reunión constituyente de su Consejo Territorial, el Presidente de la FEMP recalcó que es necesario
abordar cuanto antes el uso del superávit de los Gobiernos Locales, que en
2019 será del 0,4%, más de 4.000 millones de euros, “y que los Ayuntamientos
queremos gastar en servicios a los ciudadanos”. Para abrir el abanico de inversiones y usos de esos superávit es preciso un Decreto ley que regule el ámbito
de los mismos, una norma sobre cuya
urgencia, aseguró, ya ha dado cuenta
por carta a la Ministra de Hacienda (e.f.)
María Jesús Montero.

Sobre la Regla de Gasto, Caballero insistió en la importancia de incorporar los
avances alcanzados el pasado verano
por el grupo técnico específico, pero,
también en este asunto, “se precisa la
modificación de una norma, lo que exige tener un Gobierno constituido, Gobierno que también es necesario para
abordar las modificaciones legislativas
que implican las sentencias sobre las
plusvalías municipales, o la resolución
de las consecuencias del cambio en
la norma contable que provocó a los
Gobiernos Locales dejar de cobrar 753
millones de euros en 2017 en concepto
de Sistema Inmediato de Información
del IVA”.

También recordó que, en la actualidad,
los Gobiernos Locales mantienen en
los bancos remanentes por un importe superior a 28.000 millones de euros,
unos depósitos por los que las entidades bancarias están empezando a cobrar intereses del 0,35%, lo que obliga
a Ayuntamientos y Diputaciones a desembolsar casi 100 millones de euros
anuales por este concepto. Al respecto,
Caballero señaló que esta cuestión ha
de ser abordada con un Gobierno constituido, y planteó como posible opción
que sea en el Banco de España donde
se encuentren depositados a un tipo de
interés del 0%.

En pie de igualdad con las CCAA
Caballero mostró su reconocimiento al
Presidente del Gobierno en funciones,
Pedro Sánchez, de incluirle, como máximo responsable de la FEMP, en la ronda
de consultas sobre la gobernabilidad y
en pie de igualdad con las Comunidades Autónomas: “es la segunda vez que
la Federación es consultada en la misma ronda que las CCAA, y eso resulta
muy satisfactorio, porque dice cuál es
el estatus de la Federación: se reconoce a los Gobiernos Locales como Estado, y supone, además, la consolidación
de estas consultas porque ya no tienen

marcha atrás, y cualquier Presidente
del Gobierno, sea del partido que sea,
tendrá que consultarnos en el futuro”.
En este mismo ámbito, la Junta de Gobierno de la FEMP acordó la creación
de un grupo de trabajo que estudie,
de cara a la próxima reunión, la elaboración de una Declaración Institucional
sobre gobernabilidad.

Constitución del Consejo
Territorial
En esa misma jornada también quedó
constituido el Consejo Territorial de la
Federación, el máximo órgano entre
Plenos. La Alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez Sánchez, Presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, FACC,
ha sido nombrada Vicepresidenta de
este Consejo.
En la mañana de ese mismo día, el
Presidente, en presencia de la Junta
de Gobierno, descubrió en el patio de
la FEMP una placa conmemorativa del
acto en el que S.M., el Rey Felipe VI,
recibió la Llave de Oro del Municipalismo. Fue el 3 de julio de 2019, el año que
ahora se cierra y en el que se ha venido
conmemorando el cuadragésimo aniversario de las elecciones municipales
de 3 de abril.
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“Financiación y competencias
son las tareas de este mandato”
«La FEMP es un lugar de acuerdos, somos un modelo de acuerdos y coexistencia». A partir
de ese pilar, el reelegido Presidente de la FEMP, y Alcalde de Vigo, Abel Caballero, recorre
con Carta Local la hoja de ruta de este mandato 2019-2023: financiación; competencias,
despoblación; transición ecológica, «somos decisivos»; los mayores, y su soledad; los
jóvenes, «tienen que estar en el proceso de construcción de la ciudad; tenemos que hacer
que sientan que la ciudad es de ellos». Retos y objetivos para un nuevo tiempo que debe
consolidar lo que Caballero enmarca: «Somos Estado. Sin duda. Y cada vez más, cada vez
jugamos más ese papel. Los Gobiernos Locales somos la institución con mayor nivel de
cumplimiento en el conjunto de España».
Hace cuatro años, al empezar el mandato anterior, le
preguntábamos qué balance le gustaría que quedase al
terminarlo. Su respuesta fue: “Simplemente, Caballero
no lo hizo mal”. ¿Se cumplió, qué balance hace del
mandato pasado?
Creo que trabajamos bien. La FEMP somos Alcaldes y Alcaldesas de diferentes colores políticos
que compartimos un proyecto, y esos cuatro
años pasados han sido años de consolidación
de muchas cuestiones en el ámbito de la política local, cuatro años de acción intensa para
avanzar en proyectos de financiación, en proyectos de competencias, en la resolución de
problemas que traíamos desde la crisis
anterior. Han sido cuatro años de
avances muy importantes.
Terminó el mandato y en
el XII Pleno fue reelegido
Presidente de la FEMP
al frente de una Junta
de Gobierno, la actual,
que integra a cinco
formaciones políticas,
dos más que la anterior.
¿Es una buena foto, un
buen reflejo del tiempo
que vivimos?
Es lo que mandaron los
ciudadanos y, por tanto, es
así. Los ciudadanos diversificaron el voto, dieron entrada a
diferentes grupos políticos y,
por tanto, tenemos que administrar lo que los ciudadanos

mandataron. Yo confío en que, al igual que hasta ahora
hemos sido capaces de alcanzar unanimidades, en la
FEMP sigamos manteniendo esa unanimidad. La FEMP
es un lugar de acuerdos.
Lugar de acuerdos ¿Ese modelo, desde la pluralidad,
cree que debería extenderse, cree que es un
modelo aplicable a otros ámbitos?
En eso ya no entro. A mí me gusta que
haya acuerdos unánimes: la FEMP es un lugar de acuerdos porque es una institución
que compartimos Alcaldes y Alcaldesas
de diferentes colores políticos, y la clave de
esto está en que seamos capaces de acordar para lograr un avance global del municipalismo. Creo que se está consiguiendo bastante bien. Somos un modelo
de coexistencia y acuerdos.
Vamos con hoja de ruta para
este mandato 2019-2023, con
planes para estos cuatro años.
¿Objetivo uno, desde su punto
de vista? ¿Qué y cómo?
El primer objetivo es el inmediato: arreglar los problemas
que tenemos pendientes en
la financiación, que quedaron
colgados porque el Gobierno de
Pedro Sánchez, aunque dio avances, no pudo operar con capacidad total al estar en funciones.
Hicimos avances en techo de
gasto, se nos contempló en el
ámbito de reinvertir el superávit y
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«Somos Estado. Y cada vez jugamos más ese papel. Los Gobiernos Locales somos la
institución con mayor nivel de cumplimiento en el conjunto de España»
se reconoce nuestro buen gobierno, en términos de
economía. Además, en lo relacionado con las consultas se realizan en el mismo plano con los Presidentes
Autonómicos y con el Presidente de la FEMP. Tenemos también avances en el capítulo primero y en la
forma de llevar adelante el personal.... Creo que estamos avanzando. Ahora hay que consolidarlo y seguir
avanzando más.
¿Objetivo dos: qué y cómo?
Tiene que ser ir preparando nuestras competencias,
ir trazando con qué competencias y hacia dónde
queremos ir, de qué forma y, por tanto, ya, una nueva
financiación. Y la nueva financiación sí que tiene que
ser, en el mismo tiempo y forma que la de las Comunidades Autónomas. Yo creo que en este momento
la FEMP, y, en suma, la política municipal, ya está en
el contexto de la política del país, ya jugamos ese papel. Ahora hay que ir consolidándolo en logros específicos y esa es la tarea de estos cuatro años.
Lo apunta en su respuesta y lo viene, y venimos, repitiendo
continuamente: somos Estado. Como Alcalde de Alcaldes
¿lo percibe de verdad, siente que los Ayuntamientos
somos Estado?
Sin duda. Y cada vez más, cada vez jugamos más ese
papel. Y el hecho de que los Ayuntamientos hayamos

cooperado con nuestro superávit en las cuentas del
Reino de España para cumplir los requisitos de Bruselas nos refuerza, porque los Ayuntamientos cumplimos techo de gasto, cumplimos deuda, cumplimos superávit y, en general, pagamos rápidamente.
Somos la institución con mayor nivel de cumplimiento en el conjunto de España.
Financiación y competencias es lo que ha fijado como
objetivos principales. De forma transversal hay otros
asuntos de especial importancia para las Entidades
Locales como son, por ejemplo, la despoblación y la
transición ecológica, el medio ambiente. ¿Qué nos puede
decir de estas dos cuestiones, qué se va a hacer desde la
FEMP y qué papel deben jugar al respecto los Gobiernos
Locales?
En efecto, aparecen algunos valores nuevos y muy
importantes. Uno es la despoblación, la “España Vaciada” que se dio, finalmente, en llamar. Y ahí tenemos que fijar población al territorio, dar capacidad
para que alguna gente permanezca en municipios
más pequeños porque, si no, vamos a sufrir la desertización. Hay que trabajar. Sí conviene recordar que
esta cuestión, el reto demográfico, la lanza inicialmente la FEMP porque somos conscientes de que el
problema está ahí, muchos Alcaldes y Alcaldesas nos
lo transmiten, que actuar es una necesidad. Ante la
España Vaciada el objetivo tiene que ser conseguir
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que la gente permanezca en sus municipios, que tenga empleo y una cierta capacidad de conectarse con
otras zonas, que tenga calidad de vida, posibilidades
de acceso al desarrollo cultural, al desarrollo deportivo, al desarrollo educativo de las familias... Y ese es
un gran reto que tenemos pendiente.
En cuanto a la transición ecológica, con la sostenibilidad medioambiental ya llevamos bastante tiempo
trabajando. Nuestra posición sobre medio ambiente tiene un largo recorrido y recorrido significa que,
desde la Comisión de Medio Ambiente, desde la Red
Española de Ciudades por el Clima, de la que fui Presidente, desde la Red de Municipios +Biodiversidad,
y otras, ya estamos trazando una agenda local que
ahora se ve reforzada por la Agenda 2030, y por algunos, y muy importantes, de los 17 ODS que marca
esa Agenda 2030. Estamos ya trabajando, por tanto,
y reforzaremos nuestras actuaciones en una dinámica en la que tiene que entrar el conjunto de este
planeta.
¿Somos decisivos los Gobiernos Locales, también,
en esta transición ecológica, en este frenar el cambio
climático?
Sin ninguna duda. Somos los más importantes porque una parte del desajuste se produce en las ciudades, por un transporte ineficiente, por industrias
ineficientes, por modos también ineficientes de hacer las ciudades. Y todo esto tiene que cambiarse.
Tenemos que ir a ciudades compactas, tenemos que
ir a ciudades de ahorro enérgico, ciudades con otras
formas de transporte local y otras formas de conectividad entre las ciudades. Tenemos que hacer un

«La despoblación es un gran reto
que tenemos pendiente. El objetivo
tiene que ser conseguir que la gente
permanezca en sus municipios, que tenga
empleo, conectividad, calidad de vida,
posibilidades de acceso al desarrollo
educativo, cultural o deportivo»
paradigma completamente distinto y las ciudades
estamos en ello. Y muchas veces, como en el caso
de España, con un escasa y exigua financiación, pero
en ello estamos.
Financiación, competencias, despoblación, transición
ecológica… Aun dos escenarios más, muy concretos.
Por ejemplo: cosas que hacer desde los Ayuntamientos,
desde los Gobiernos Locales, con los mayores, hacia los
mayores.
Ahí tenemos que hacer un desarrollo de política muy
importante. No solamente en pensiones desde el
conjunto del Estado, sino también en la calidad de
vida que damos los Ayuntamientos. Hay que hacer
actividades para la gente más mayor: actividad de
ocio, actividad de deporte, actividad de cultura…
Pero hay que hacer, además, algo muy importante
porque una parte de la población mayor vive en soledad. Estamos teniendo un problema de aglomeración en ciudades y soledad dentro de esas ciudades,
y también le tenemos que hacer frente: hemos de
encontrar y trazar un nivel de acción y de actividad
para los mayores porque contribuyen a hacer la ciudad, contribuyen muchísimo, no sólo porque tiran
del resto de la familia sino por sus ideas, porque muchas veces dedican su tiempo libre a hacer ciudades.
Tenemos que prestarles mucha atención y dinamizar
la cooperación con los mayores para construir la ciudad.
Y el futuro: los jóvenes. ¿Qué hacer por los jóvenes, hacia
los jóvenes, desde los Ayuntamientos?
Ésta es la gran cuestión. Las generaciones nuevas
muchas veces vienen desanimadas y vienen muy
formadas. Tenemos que ser capaces de transmitirles que las ciudades son de ellos, que son parte integrante, importantísima, del núcleo duro de la ciudad. Tenemos que hacerles saber cuánto esperamos
de ellos para construir la ciudad y las ciudades en el
futuro. En su formación también hay que actuar -en
Vigo, los chicos se van todos los años con una beca
de inglés a Inglaterra, por ejemplo-; pero tenemos
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«Tenemos que hacer un desarrollo de
política muy importante para solucionar
el problema de la soledad de los mayores.
Estamos teniendo un problema de
aglomeración en ciudades y soledad
dentro de esas ciudades»
que hacer también que una parte muy notable de la
gente joven se incorpore al proceso de construcción
de la ciudad… Tenemos que hacer un trazado de incorporación de los jóvenes a la construcción de la
ciudad, que sientan que la ciudad es de ellos.
“Los Ayuntamientos hemos hecho de la política local, la
política total” es una frase que usted repite y subraya.
Instalados en ella, díganos: ¿en esa política total,
qué papel o papeles deben jugar a partir de ahora los
Ayuntamientos?
Hacer Estado. Y hablar de los grandes temas del
transporte, de los grandes temas de la configuración
medioambiental y climática, de las políticas sociales; hablar de los grandes temas del avance de las
industrias, de las nuevas tecnológicas, de I+D+i... Las
ciudades del año 2020 no son las ciudades del 78,
son ciudades completamente distintas, ciudades
dinámicas que participan en todo… Por tanto, nece-

sitamos reforzar los gobiernos de las ciudades y la
participación de éstas para que jueguen el papel que
necesitan jugar.
Este 2019 hemos conmemorado el 40º aniversario
de las primeras elecciones democráticas con la
Constitución del 78, 40 años de Democracia Local.
¿Abel Caballero cómo imagina los Ayuntamientos
dentro de cuarenta años?
A mí me gustaría imaginarlos como Ayuntamientos
verdes, con transportes no contaminantes, urbanismo compacto, diálogo social permanente. Las
ciudades son el diálogo permanente, tenemos que
convertir las ciudades en un dialogo sobre el propio
futuro de cada una y sobre el futuro del conjunto. Y
las ciudades, además, han de estar conectadas y ser
muy solidarias con los pequeños y medianos Ayuntamientos para evitar la despoblación. En consecuencia, articular y lanzar el proyecto de la Agenda
2030 que es el nuevo papel de lo local en el ámbito
de un mundo globalizado.
La última pregunta nos lleva al principio: ¿cuando
termine este mandato cómo le gustaría que fuese
recordado su papel?
Soy poco pretencioso, no pretendo ser recordado
de ningún modo. Simplemente hago mi trabajo con
una dedicación total. Creo mucho en el municipalismo, creo en el papel de la FEMP y la FEMP no es
Abel Caballero, su Presidente: la FEMP somos todas
las Alcaldesas y Alcaldes que la componemos.
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Concluyen las Asambleas de las
Federaciones Territoriales
Las Federaciones Territoriales de Municipios y Provincias han concluido sus procesos de
celebración de Asambleas Generales y renovación de sus órganos de gobierno. La Alcaldesa
de Bullas, María Dolores Muñoz, fue elegida Presidenta de la Federación de Municipios de la
Región de Murcia; Alberto Varela, Alcalde de Vilagarcía de Arousa, fue designado Presidente
de la Federación Gallega de Municipios y Provincias; y Guillermo Hita, Alcalde de Arganda del
Rey, reelegido Presidente de la Federación madrileña.
Redacción

F E D E R AC I Ó N D E M U N I C I P I OS D E M A D R I D ( F M M )

COMISIÓN EJECUTIVA
Presidente
•G
 uillermo Hita, Alcalde de Arganda del Rey
Vicepresidentes
• Ignacio Vázquez, Alcalde de Torrejón de Ardoz
•N
 atalia de Andrés, Alcaldesa de Alcorcón
•S
 ara Hernández, Alcaldesa de Getafe
•M
 aría José Martínez, Alcaldesa de Aranjuez
•S
 antiago Llorente, Alcalde de Leganés
•P
 edro del Cura, Alcalde de Rivas
Vocales
•N
 atalia Núñez, Alcaldesa de Cenicientos
• J orge Capa, Alcalde de Mejorada del Campo

• María Cano, Alcaldesa de Robregordo
• Narciso romero, Alcalde de San Sebastián de los Reyes
• Mª del Valle Luna, Alcaldesa de Moraleja de Enmedio
• Ramón Jurado, Alcalde de Parla, Ramón Jurado
• Rafael Martínez, Alcalde de San Martín de la Vega
• Ana Paula Espinosa, Alcaldesa de Navacerrada
• Pedro Valdominos, Alcalde de Camarma de Esteruelas
• Antonia Alcázar, Alcaldesa de Velilla de San Antonio
• Jaime Sanz, Alcalde de El Berrueco
• Carlota López, Alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial
• Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos
• José Antonio Sánchez, Alcalde de Humanes
• Yolanda Cuenca, Alcaldesa de Perales de Tajuña
• Asensio Martínez, Alcalde de Sevilla La Nueva
• Santiago Villena, Alcalde de Valdemorillo
•
Jorge Alberto Campos, Alcalde de Paracuellos del
Jarama
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F E D E R AC I Ó N D E M U N I C I P I OS R EG I Ó N D E M U RC I A ( F M R M )
COMISIÓN EJECUTIVA

Vocales

Presidente

• Mª Carmen Morales, Alcaldesa de Beniel

• María Dolores Muñoz, Alcaldesa de Bullas

• Pascual Lucas, Alcalde de Cieza

• Esther Clavero, Alcaldesa de Molina de Segura

• Mario Ginés Pérez, Alcalde de Los Alcázares
Vicepresidentes

• María Visitación Martínez, Alcaldesa de San Pedro del Pinatar

• Víctor Manuel López, Alcalde de Ulea

• José Francisco García, Alcalde de Caravaca de la Cruz

• Diego José Mateos, Alcalde de Lorca

• Francisco Javier Andreo, Alcalde de Aledo

F E D E R AC I Ó N GA L L EGA D E M U N I C I P I OS Y P ROV I N C I AS ( F EGA M P )
COMISIÓN EJECUTIVA

• José Luis Raposo Magdalena,

Presidente
• Alberto Varela Paz, Alcalde de Vilagarcía de Arousa

• Sara Inés Vega Núñez, Alcaldesa de Castro Caldelas

Vicepresidentes
• Alfonso Villares Bermúdez, Alcalde de Cervo
• Secundino García Casal, Alcalde de San Sadurniño
• María Barral Varela, Alcaldesa de Betanzos
Vocales
• Mayra García Bermúdez, Alcaldesa de Trabada
• Fco. José Fumega Piñeiro, Alcalde de O Carballiño

Alcalde de Pedrafita do Cebreiro
• Andrés Díaz Sobral, Alcalde de Ponte Caldelas
• Mónica Rodríguez Ordóñez, Alcaldesa de Vimianzo
• José Miguel Alonso Pumar, Alcalde de Cariño
• Carlos Martínez Carrillo, Alcalde de Vedra
• Julio Álvarez Núñez, Alcalde de Quiroga
• Pablo Pérez Pérez, Teniente Alcalde de Quintela de Leirado
• José Crespo Iglesias, Alcalde de Lalín
• Nidia Arévalo Gómez, Alcaldesa de Mos
• Ana Belén Ermida Igrexas, Alcaldesa de Barreiros
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ODS 3:
Salud y bienestar
para todos
Garantizar una vida saludable y
promover el bienestar universal son
claves para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. El progreso
en relación con cuestiones como el
aumento de la esperanza de vida ha
permitido que se hayan dado pasos
esperanzadores en la consecución
de este Objetivo, pero se necesitan
más iniciativas para hacer frente a
las emergencias relativas a la salud.

Javier Sánchez

En las últimas décadas, según señala la
ONU, “se han obtenido grandes avances
en relación con la reducción de algunas
de las causas de muerte más comunes
relacionadas con la mortalidad infantil y
materna”. Hechos que no implican que
todavía no quede trabajo por realiza.
Por ello, la ONU incide que para alcanzar los objetivos “hay que proporcionar
una financiación más eficiente de los
sistemas de salud, mejorar el saneamiento, la higiene y aumentar el acceso
a los servicios médicos”.
En cuanto a España, el Alto Comisionado para la Agenda 2030 mantiene
la prioridad de “garantizar el carácter
universal, público y gratuito del sistema
sanitario, así como su sostenibilidad”.
Siendo necesario “promover medidas
de prevención e intensificación de discapacidades, reduciendo el impacto sobre la salud de la persona, su calidad de

vida y su integración en las actividades
de la sociedad”.
No obstante, la salud es uno de los
ámbitos que refleja la múltiple interacción entre los ODS, ya que, su avance
depende del trabajo en otros muchos
factores, por ejemplo, como señala la
OMS “salvaguardar la salud humana de
los efectos del cambio climático es más
urgente que nunca”, por lo que “hay
que integrar la salud en los procesos de
toma de decisiones que afectan a la reducción de las emisiones de carbono y
otros objetivos en materia de sostenibilidad”, lo que conlleva no perder de vista
los beneficios que supone la adopción
de medidas relacionadas con el clima
para la salud.
Para lograr estos objetivos, la ONU ha
establecido unas metas. Son las siguientes:

Metas del Objetivo
3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de
mortalidad materna a menos de 70
por cada 100.000 nacidos vivos
3.2 P
 ara 2030, poner fin a las muertes
evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando
que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos
hasta 12 por cada 1.000 nacidos
vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25
por cada 1.000 nacidos vivos
3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias
del SIDA, la tuberculosis, la malaria
y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las
enfermedades transmitidas por el
agua y otras enfermedades transmisibles
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3.4 
Para 2030, reducir en un tercio
la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido
de estupefacientes y el consumo
nocivo de alcohol
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en
el mundo
3.7 
Para 2030, garantizar el acceso
universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos
los de planificación de la familia,
información y educación, y la integración de la salud reproductiva
en las estrategias y los programas
nacionales
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el
acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros,
eficaces, asequibles y de calidad
para todos
3.9 
Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por
productos químicos peligrosos y
la contaminación del aire, el agua
y el suelo
3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda
3.b 
Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las
enfermedades transmisibles y
no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales
asequibles de conformidad con
la Declaración de Doha relativa

al Acuerdo sobre los ADPIC y la
Salud Pública, en la que se afirma
el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio en lo relativo a la
flexibilidad para proteger la salud
pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos
para todos
3.c 
Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal
sanitario en los países en desarro-

llo, especialmente en los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
3.d 
Reforzar la capacidad de todos
los países, en particular los países
en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y
gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
El papel de las Entidades Locales es
fundamental para garantizar una vida
saludable en sus municipios. Aquí van
algunas de las prácticas que ejemplifican el trabajo en este ámbito.
En los cuadros anexos se exponen.

ZAMORA, conduce-te con responsabilidad
La baja percepción del riesgo por
parte de los adolescentes frente al
consumo de drogas, especialmente
alcohol y cannabis, es un importante factor de riesgo. Por esta razón
el Ayuntamiento de Zamora con la
campaña Conduce-té busca contribuir a la concienciación sobre los
riesgos que conlleva el consumo de
drogas en la conducción y la potenciación de conductas responsables.
Esta actuación se enmarca en el Plan
Municipal sobre Drogodependencias
del Ayuntamiento y cuenta también
con la colaboración de diversas asociaciones profesionales y entidades.
“La campaña cuenta con una fase
informativa a través de la distribución
de dípticos dirigidos a informar sobre
los efectos del alcohol y las drogas en

la conducción; y otra fase de sensibilización con acciones encaminadas a
concienciar sobre las graves consecuencias que eso puede tener cuando nos ponemos al volante”, señalan
desde el Ayuntamiento.
En palabras de la Concejala de Servicios Sociales, Inmaculada Lucas,
“las primeras consecuencias del
consumo de estas sustancias son
la alteración de las capacidades del
conductor; y en cuanto a las últimas
consecuencias, la muerte de quien
consume e incluso de quien no lo ha
hecho y puede ser también víctima”.
Por ello el Ayuntamiento pretende
concienciar del uso de sustancias
psicotrópicas al volante con esta
campaña porque “todos somos vulnerables”, recuerda la Concejala.
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ALBACETE,
Campaña sexualidad 2.0
Según la OMS, “la salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso, así como la posibilidad
de tener experiencias sexuales
seguras”. Desde el Programa de
Atención a Jóvenes en Salud Sexual del Centro Joven, el Ayuntamiento de Albacete, gracias a la
campaña “Sexualidad 2.0. Recomendaciones para un uso seguro”,
trabaja para sensibilizar a la juventud del uso adecuado de internet,
así como de las redes sociales y la
vivencia positiva y plena de la sexualidad.
“Decir que el mundo en el que vivimos está totalmente digitalizado
es una obviedad. Dentro de esta
digitalización se encuentran incursos nuestros jóvenes”, señalan
desde el Ayuntamiento. En consecuencia, añaden, “hay que tener en
cuenta que la vía por la que socializan la mayoría de los adolescentes
es vía Smartphone y por supuesto
a través de aplicaciones”, en la que
Instagram es la red social que más
triunfa entre los menores de edad.
Por lo tanto, esta campaña cuenta con acciones como una prueba
disponible en la página web de
Albacete para jóvenes de entre
12 a 17 años, “con la intención de
recabar datos acerca de cómo entienden ellos la sexualidad en plena
era digital”, señalan. Además, de
charlas en el Centro Joven Municipal para familias, bajo un enfoque multidisciplinar, con la participación de ponentes de distintas
áreas, como es la informática o la
psicología, entre otros.

TOLOSA,
Cine para mayores

Garantizar la salud y los hábitos
saludables de todos, también significa hacerlo en todas las edades.
Bajo esta premisa el Ayuntamiento de Tolosa trabaja desde 2014
con la estrategia comunitaria,
MUGI TOLOSA, en el fomento de
la actividad física en los mayores.
“Tiene como objetivo provocar un
cambio personal que normalice el
hábito de la actividad física, incremente las personas con estilos de
vida activos y reduzca el número
de personas sedentarias”, señalan
desde el Ayuntamiento.
Este año, gracias a la colaboración
del Colegio de Médicos de Gipuzkoa, el proyecto ha podido disfrutar del Aula Cine&Salud en Tolosa, un proyecto que tiene como
reto reforzar la educación sanitaria
a través del cine. En palabras de la
doctora Belén Alonso, del Colegio
de Médicos de Gipuzkoa, “es una
oportunidad preciosa para conectar con las personas mayores, despejar sus posibles dudas y reforzar
los valores de la iniciativa MUGI,
que además de la salud trata de
establecer lazos entre distintas generaciones”.
Con la proyección de películas
como UP, una película de animación protagonizada por un anciano y un niño, este proyecto trata
de ofrecer información práctica
sobre salud a los mayores, pero
además trata de hacer hincapié en
otros factores como la compañía
o la amistad, ya que, como señala
su Alcaldesa, Olatz Peón, “Tolosa
es una villa que tiene como eje las
personas”.

MORÓN DE LA
FRONTERA
Taller de salud mental
Señala la OMS que “la buena salud mental está relacionada con
el bienestar mental y psicológico”.
El Ayuntamiento de Morón de la
Frontera, gracias a la colaboración
de la Fundación Pública Andaluza
Para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental
(FAISEM), a través del Taller de Salud Mental, busca contribuir al proceso de recuperación, inclusión y
visibilización de las personas con
problemas de salud mental que
participan.
Un proyecto que bajo una programación estructurada de actividades como los talleres de hábitos
de vida saludables, de reciclaje o
de informática, busca “el desarrollo de la autonomía personal de
los participantes”, señalan desde
el Ayuntamiento; un taller en el
que “se trabaja en base a un plan
individual y siempre en coordinación con los dispositivos sanitarios de salud mental de referencia
de estas personas”, con el de reto
de “mantener el taller como hasta
ahora, consiguiendo la integración
de los usuarios a la sociedad”.
El pasado 10 de octubre, con motivo del Día de la Salud Mental, el
Ayuntamiento celebró un mercadillo en el que se pusieron a la venta
artículos relacionados con el verano realizados por los miembros del
taller ocupacional; los protagonistas fueron ellos porque “ellos son
los que aportan creatividad, ideas
y los principales participes de las
manualidades que realizamos”, recuerdan.
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El turismo de reuniones genera 6.638
millones de euros en España
Con 25.804 reuniones, 4.301.803 participantes y 6.638 millones de euros de impacto económico el
turismo de reuniones en España se muestra como un sector con un crecimiento estable y consolidado.
Así lo evidencia el último informe de medición 2018 de las ciudades asociadas al Spain Convention
Bureau de la FEMP. Las grandes cifras manifiestan un crecimiento estable con un incremento del
número de reuniones del 3,4%, del 7,7% del número de participantes y un crecimiento de su impacto
económico de más de 500 millones de euros, un 8% más. Las reuniones, por término medio, tuvieron
casi 167 participantes.

Redacción

España, destino de reuniones
Las reuniones celebradas en España
en 2018 fueron en un 51,6% de los
casos jornadas, en un 29,6% convenciones y en un 18,8% congresos.
Convenciones y jornadas registraron durante este año un crecimiento
del 4,5% y el 5,2%, respectivamente,
mientras que los congresos registraron una leve desaceleración del
2,9%. Sin embargo, el número de
participantes en congresos repuntó
en un 12%. Por su parte, las convenciones vieron decrecer su participación en un 8,4%, mientras que las
jornadas, evento más frecuente en el

turismo MICE español, creció en participación un 17,8%.
Durante 2018, las citas regionales
aumentaron un 17,1%, ascendiendo
a 6.656; en tanto que que las internacionales llegaron a 5.922, un 3,7%
más. Por su parte, las 13.226 reuniones de ámbito nacional supusieron
el 51,3% del total. La participación en
reuniones internacionales fue uno
de los datos más llamativos de este
año: un 20% más de turistas vinculados a este tipo de eventos llegaron
a España. En el resto de los ámbitos,
nacional y regional, también se registró una evolución positiva.

Otro de los fenómenos más notables es
el crecimiento de ciudades de menos
de un millón de habitantes como destino MICE. Así, las de menos de 100.000
habitantes registraron un incremento
del 16,3%, acogiendo un total de 3.502.
Las de entre 100.000 y 200.000 acogieron un 10,4% más de actividades, un
total de 2.928; y las de entre 200.000
y 500.000 subieron de un 12,4%, con
7.948. El mayor crecimiento lo vivieron
las de entre 500.000 y 1.000.000 con
un auge del 29,1%, alcanzando los 1.770
eventos celebrados. Por su parte, las
de más de un millón cedieron terreno
con un decrecimiento del 11%, acogiendo 9.656 reuniones.

40 | gobierno local

A pesar de decrecer la cifra total de
reuniones, las grandes ciudades de
más de un millón de habitantes vieron cómo aumentaba el tamaño de
sus citas. Las urbes de entre 500.000
y un millón vieron crecer su cifra de
turistas MICE en un 7,8%; las de entre 200.000 y 500.000 crecieron en
este aspecto un 7,1%. Los mayores
incrementos fueron los de las ciudades de entre 100.000 y 200.000
y de las de menos de 100.000, con
más de un 20% en ambos casos.
La mayoría de los participantes, un
59,1%, proceden de otra Comunidad
Autónoma respecto al lugar de celebración del evento; mientras que
el 18,2% es la misma autonomía que
donde se celebra. Madrid y Cataluña
son las que más participantes aportan, aunque ambas han reducido su
aportación en un 0,2% y un 5,1%, respectivamente. A nivel internacional
aparecen Reino Unido, país de origen de un 15,5% de los participantes
de fuera de España; Alemania, de un
11,5%; Francia, de un 11% y Estados
Unidos, de un 6,7%. Mientras que los
tres países europeos se consolidan
como principales orígenes, creciendo un 1,5%, un 5,6% y un 3,1%, el país
norteamericano vivió un decrecimiento del 3,5%.

¿Cómo han sido?
Los sectores médico-sanitario y económico-comercial fueron los que
más reuniones celebraron. Por su
parte, el tecnológico es el que vivió
el mayor crecimiento ascendiendo
al 6,9% del total. Otros que aumentaron su actividad en este sector son
el Sector Público, Química-Farmacia
y Universidad. Las citas se concentraron en los meses de primavera y
otoño, siendo septiembre el mes de
mayor crecimiento.
Sobre el lugar de celebración, las salas de hoteles siguen siendo el lugar
más frecuente; aunque las universidades y otros centros de reuniones
crecen un 4,1% y un 4,5% respectivamente. Los palacios de Congresos
sufrieron en este año un decrecimiento del 8%. En lo que respecta al
tamaño, las más frecuentes siguen

siendo las de entre 50 y 150 asistentes. Otro dato destacable es que las
citas de entre 150 y 500 participantes han crecido, las de más de 500
sufrieron una moderación. La media
anual de duración de estas citas es
de 2,26 días.
En cuestión del alojamiento, el hotel
sigue siendo el más frecuente, especialmente el de cuatro estrellas, por
el que se inclinan casi el 70% de estos turistas. Sin embargo, esta nueva
edición revela que ya el 10% de los
turistas vinculados a las reuniones
utilizan otro tipo de alojamiento distinto al hotelero.

¿Quiénes participan?
El porcentaje de hombres que asisten a reuniones sigue siendo superior al de mujeres, 58,9% frente al
41,1%. Respecto a la edad de los participantes, en 2018 se vivió un repunte de los participantes de entre 35 y
44 años, que ya representa el 40,8%
de los turistas MICE; mientras que
los de entre 25 y 34 sufrieron una
caída del 16,1% mermando hasta el
11,1% del total. El perfil más habitual
es de profesional-directivo y técnico-mando intermedio. Por su parte,

la participación de estudiantes en
estas reuniones decreció un 6,3%.
Otro dato aportado por el informe
es la forma de moverse en el destino por el turista. Para llegar hasta la
ciudad, el avión ha crecido un 15%,
prácticamente uno de cada dos desplazamientos hasta una de estas citas es por este medio, en detrimento
del coche que vivió un declive del
10,6%. Dentro de la ciudad, se siegue apostando por el taxi, el metro
y, cada vez más por ir caminando.
La visita no acaba en la reunión. Uno
de cada cinco turistas decide alargar
su viaje; uno de cada dos visitantes
decide ampliar su experiencia en la
Comunidad Autónoma donde se celebra la reunión; uno de cada cuatro
apuesta por conocer otros lugares
de España; mientras que poco más
del 20% decide salir de España e ir a
otro punto de Europa. La visita tiene
una duración media de 3,49 días.
Por día, el turista MICE tiene un gasto
medio de 481 euros por inscripción
en el evento, de 320 euros en concepto de viaje, 127 por alojamiento
y, se estima, una media de 101 euros
en gastos varios. Respecto al año an-
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terior aumentan los gastos medios
diarios de inscripción y viaje, mientras que los gastos en alojamiento
descienden levemente. Este tipo de
turista, de acuerdo con el reporte del
SCB, destina un 60,4% de su sueldo
a la alimentación, un 12% a las compras, un 13,2% al transporte interno y
un 9,7% al entretenimiento.
Sobre el futuro del turismo de reuniones, los participantes, mayoritariamente optimistas, destacan la necesidad de adaptarse y personalizar
la demanda del cliente, que es aún
más exigente; la mayor promoción o
el desarrollo de destinos de tamaño
medio y bajo, gracias al desarrollo de
sinergias con otros destinos.
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Veinte actuaciones de Agentes
Tutores galardonadas en la primera
edición de Premios Nacionales
El pasado 19 de diciembre, el patio de la FEMP acogió el acto de entrega de los Primeros Premios
Nacionales a las Buenas Prácticas desarrolladas en el Programa Marco Agente Tutor, una iniciativa
impulsada por la FEMP, el Plan Nacional sobre Drogas y la Asociación Nacional de Agentes Tutores
(ANAT), con el fin de reconocer el trabajo que ejercen los agentes tutores de toda España en el impulso
de proyectos preventivos e innovadores en su ámbito de actuación.

Ángeles Junquera

Las prácticas premiadas, que
quedan recogidas en los cuadros
adjuntos, son el reconocimiento
público a las actuaciones llevadas
a cabo por los Agentes Tutores a
lo largo del curso 2019-2020, con
un resultado positivo demostrable. Se trata de experiencias que,
además tienen la particularidad
de poder darse a conocer y ser
compartidas y/o aplicadas por
Agentes Tutores de otros municipios “potenciando así la prevención como eje básico del servicio
de agente tutor”, según recogía
textualmente la convocatoria.
Las propuestas presentadas lo
han sido en cuatro categorías:
Perseverancia y esfuerzo; Innovación; Excelencia, y Excelencia e
Innovación. Y en esas categorías,
la primera ha otorgado siete premios; la segunda, cinco; la tercera,
seis; y la cuarta y última dos prácticas.
Con la convocatoria de este premio, la primera que se realiza en
este ámbito, se busca dar visibilidad a la labor del colectivo de
Agentes tutores. De hecho, las
prácticas premiadas, además de
recibir galardón, serán publicadas
en la página web de la asociación
(www.anat.es) con el fin de compartirlas con otros agentes locales
ocupados en esta función.

LOS PREMIADOS
CATEGORÍA Perseverancia y esfuerzo
Ayto.

Alcorcón

Alhama
de Murcia

Título y contenido del proyecto
Proyecto educativo de la Sección de Agentes Tutores 2018-2019
La unidad de Agentes Tutores de Alcorcón está formada por cinco miembros. Durante
este periodo han desarrollado su proyecto, dirigido a todos los centros educativos del
municipio, asociaciones y colectivos, ofreciendo sesiones formativas en materias de
educación vial, acoso escolar, educación medioambiental y otras sesiones específicas en
centros de educación especial para favorecer la integración e inclusión.
Programa de mediación en el ámbito escolar
Se trata de un programa de mediación en el ámbito educativo en el que el agente participa
junto a una educadora social cuyo principal objetivo es prevenir la violencia escolar en los
centros educativos potenciando el aprendizaje.

Calatayud

Proyecto Camino Escolar Seguro
La actuación consiste en crear una serie de rutas seguras y afianzar las ya existentes, con
la implicación del comercio existente en esos trayectos y la implicación de las AMPAS.
Con su puesta en marcha ha venido a fomentar la autonomía y seguridad de los menores,
impulsar la educación en valores y medio ambiente y favorecer la actividad física y la
participación de los menores en decisiones de diario

Cartagena

Proyecto Policía Educa
Charlas, talleres de sensibilización sobre acoso escolar, ciberacoso, civismo y convivencia,
seguridad vial y sobre la profesión de policía son actuaciones que prevé este proyecto
cuyo objetivo es impulsar la prevención.

Medina
del Campo

Programa Agente Tutor-Proyectos preventivos sobre drogas
El programa incluye, además de la prevención de drogodependencias, otras actuciones en
materia de absentismo escolar, conductas antisociales como el vandalismo y la violencia,
el acoso escolar y los problemas relacionados con las nuevas tecnologías como el
groomimg, ciberbulling o el sexting.

Programa de Resolución de Conflictos
Se trata de un proyecto preventivo del acoso escolar orientado a favorecer la convivencia
Rivas
en los centros educativos mediante la resolución de conflictos desde la gestión de las
Vaciamadrid emociones y la reflexión sobre las mismas. Las intervenciones comienzan con escolares de
3º de Primaria, una edad en la que los alumnos inician sus conflictos y algunos ya cuentan
con herramientas tecnológicas con las que gestionan erróneamente sus diferencias.

Valladolid

Programa Agente Tutor- Absentismo Escolar
La figura del agente tutor en la ciudad se basa en la prevención a través de la presencia
en centros escolares y la integración en ellos y en el barrio, así como la realización
de campañas para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas, educación vial y
prevención de los riesgos en internet.
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CATEGORÍA Innovación
Ayto.
Andratx

Getafe

Leganés

Título y contenido del proyecto
Proyecto Fir@orienta
La Feria surgió con el objetivo de informar sobre la oferta de estudios y accesos a bachillerato, ciclos formativos, grados universitarios y otras ofertas regladas,
así como a diferentes ámbitos profesionales. Los destinatarios fueron personas de entre 11 y 25 años, tanto estudiantes como otros que retomaban sus estudios
tras haberlos abandonado. La Feria, celebrada en abril de 2019, congregó a 700 personas.
Programa #policiagetafeTEAyuda
Desde la proximidad y la intervención social, el programa aborda las dificultades sociales que puede experimentar el colectivo de menores con diversidad
funcional fuera del ámbito familiar y educativo. Las actuaciones están dirigidas a favorecer la autonomía e integración plena de estos menores.
Talleres preventivos de la Sección de Agentes Tutores
El proyecto aborda sesiones informativas en los centros educativos del municipio y también a asociaciones. Se abordan talleres en diferentes etapas
educativas, a partir de 4º de Primaria hasta Bachillerato con diferentes temas en cada etapa, desde diversidad social y tolerancia hasta buen trato y violencia de
género, por ejemplo. El objetivo es desarrollar un buen trabajo preventivo para actuar ante situaciones que podrían darse en la convivencia escolar.

Madrid

Programa Zonas libres de acoso
En este proyecto la Administración Local, el ámbito educativo, el ámbito familiar y el alumnado, como actor principal, se implican de manera transversal contra
el acoso escolar en los centros. Intervenciones activas y preventivas, charlas de concienciación, talleres y formación del alumnado son las herramientas
utilizadas que permiten generar un clima de convivencia, diálogo y entendimiento en los centros educativos a los que, además, se premia con el distintivo
“Zona libre de Acoso” que certifica la calidad de la convivencia.

Manacor

Proyecto deportivo-solidario V Bicicletada solidaria IES Portocristo
Proyecto impulsado para favorecer la práctica deportiva entre el alumnado y el profesorado de un IES de la localidad, incluyendo el conocimiento de la
normativa de circulación en bicicleta, mediante una excursión en este tipo de vehículo. La actividad incluye un objetivo solidario al incorporar sensibilización
ante personas con trastornos mentales.

CATEGORÍA Excelencia
Ayto.

Título y contenido del proyecto

Inca

Campaña para la mejora del tráfico en el entorno escolar
La campaña, que surgió a raíz de las quejas de padres y madres por conductas incívicas cometidas en el entorno escolar cuando acudían a recoger o a llevar a
sus hijos/as al centro, se centró en mejorar la seguridad en estos entornos. Para ello se difundió material informativo, se realizaron campañas a pie de calle con
recomendaciones en materia de tráfico y se emprendió también una campaña sancionadora como fase final por parte de la policía local. También se modificó
la señalización vial en los entornos escolares para mejor la seguridad.

Llubí

Proyecto Vigilantes de Patio
En el marco del proyecto, orientado a evitar el acoso escolar, se formó a alumnos de 6º y 5º de primaria para realizar en el patio tareas de observación.
Equipados con gorras y chalecos amarillos, estos jóvenes observan el incumplimiento de las normas del centro, agresiones verbales, insultos, agresiones físicas
o conductas de exclusión social e informan de ello al profesorado de guardia que, posteriormente, trabaja la situación detectada con el Agente Tutor.
Programa Contra el Absentismos Escolar

Mijas

Con el triple objetivo de actuar frente al absentismo escolar, el consumo de sustancias estupefacientes y el acoso escolar, este programa consigue
coordinar servicios sociales, centros educativos, Inspección Educativa y Policía Local. Con recursos como el programa de “Mentores” -alumnos
de bachillerato voluntarios que ayudan a otros en riesgo de exclusión social) y con el Aula de Convivencia Alternativa (para trabajar con menores
expulsados) el índice de absentismo se ha reducido el 7 al 1,2%.
Programa Agente Tutor- Proyectos preventivos

Nules

Dos agentes tutores de Nules han venido actuando a lo largo del curso 2018-2019 en campañas enfocadas a actuar frente al consumo de bebidas
alcohólicas y tabaco por parte de menores, acoso escolar y actividades de prevención de conductas violentas, uso correcto de las TIC’s, consumo de
drogas en entornos escolares, fomento de la igualdad y seguridad vial.
Proyecto de Actividad de Ocio Saludable e Inclusivo dirigido a adolescentes

Porreres

Surgido como respuesta a las familias preocupadas por el inicio temprano del consumo de drogas entre los adolescentes y por la falta de actividades
para su tiempo libre, el Proyecto ha incluido la organización de un grupo de adolescentes para un equipo de beisbol, que ha permitido crear vínculos
de amistad, acercar la figura del agente tutor a la comunidad juvenil, reducir el absentismo escolar, ocupación saludable del tiempo libre y detección de
situaciones de riesgo.
Plan de Ejecución del Programa un Policía por Centro

Puertollano

Con el objetivo de mejorar la convivencia en el entorno escolar, el agente sirve de interlocutor efectivo entre centros educativos, AMPAS y policía;
también actúa como mediador social en conflictos que puedan surgir en centros educativos; control del absentismo, prevención de violencia en las aulas
y consumo de sustancias; detección de grupos organizados y bandas, o inspección de seguridad en centros escolares.

CATEGORÍA Excelencia e Innovación
Ayto.
Coslada

Jumilla

Título y contenido del proyecto
Proyecto Jugar y Apostar no es un Juego
Surge para dar respuesta a las familias ante el incremento de sus consultas por juego y apuestas deportivas entre menores, tanto en formato on-line
como en salas de apuestas. El proyecto es transversal e implica a Servicios sociales, familias, Policía Local, educación, etc.
Campaña “Ver, oír y sentir” y “Tu decides”
La campaña hace alusión a dos proyectos desarrollados por este municipio de la Región de Murcia en el ámbito de la seguridad vial y la seguridad
ciudadana.
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La Europa rural
se reivindica
en Candás
Candás, la capital del Concejo asturiano de Carreño, acogió el pasado noviembre el IV Parlamento
Rural Europeo. Allí, en esta hermosa villa marinera, se reunieron más de 300 delegados procedentes
de 38 países para reflexionar sobre el futuro del viejo continente, y en especial de sus zonas rurales.
Era la primera vez que este Parlamento se reunía en España. Tras varias jornadas de debate, los
asistentes firmaron la “Declaración de Candás”, un documento que reclama la existencia de “una
verdadera agenda rural”.
F. Alonso

El Parlamento Rural Europeo reivindicó
en Asturias “una agenda rural en verdadera sintonía” entre la sociedad civil y
las organizaciones políticas que diseñan las políticas donde se combine una
cooperación y asociación inclusivas a
todos los niveles para garantizar que la
Europa rural prospere.

enero en las instituciones europeas, y
que también incluye las diez llamadas
a la acción identificadas por los 70 jóvenes participantes de 14 países en el II
Parlamento Rural Europeo de la Juventud (ERYP por sus siglas en inglés), celebrado previamente en Candás, también por vez primera en España.

Un total de 335 delegados en representación de 38 países europeos, entre
los que se encontraban personas del
medio rural, representantes de organizaciones de la sociedad civil, investigadores, gobiernos nacionales e instituciones de la Unión Europea, se dieron
cita en Candás para poner en común
los diferentes puntos urgentes para el
mantenimiento del mundo rural en Europa.
En este contexto se elaboró la Declaración de Candás, que se presentará en

Asistentes al Parlamento Rural Europeo.

El proceso para llegar hasta este documento final incluye reflexiones como
cuál es el precio político y económico
que hay que pagar por las salidas, el
éxodo y el creciente populismo, si están los Gobiernos Nacionales y la UE
demasiado apegados al pensamiento
sobre el crecimiento combinado con
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41 organizaciones
El Parlamento Rural Europeo es una
asociación única y dinámica formada
por 41 organizaciones nacionales de la
sociedad civil y seis redes rurales paneuropeas, todas ellas dedicadas a la
población rural. La asociación abarca
la mayor parte de toda Europa, desde
Islandia hasta Turquía y desde Portugal
hasta Ucrania, y cuenta con una amplia
membresía de base que trabaja con
asuntos de las aldeas y las comunidades.
Los socios del Parlamento Rural Europeo anunciaron que ahora trabajarán para garantizar que las voces y los
mensajes del IV encuentro del ERP se
escuchen en los pasillos del poder en
Bruselas y también en los Gobiernos
Nacionales de toda Europa.

Comprender
y reconocer
la ruralidad

La Declaración sugiere trabajar juntos
para conseguir una “verdadera” agenda rural para el período 2021-2027, reconociendo la importancia crítica de
las zonas rurales y abriendo el camino
a soluciones flexibles, descentralizadas, territoriales y basadas en el lugar,
en las que todas las partes interesadas
cooperen por el bien común. En este
sentido, se propone que los planes estratégicos, económicos, ambientales y
sociales tengan en cuenta la variedad
de realidades rurales, incluso las que
están en declive. También recoge la
necesidad de estar preparados para
afrontar mejor los retos actuales y futuros, como el envejecimiento, la exclusión social, la inmigración, el éxodo,
la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el cambio climático.

Calidad
de vida

una Agenda urbana dominante o si es
el pensamiento, la programación, la
gestión y la financiación sectoriales la
mejor solución para las comunidades
rurales y la economía.

• Insistimos en que se aborde la pobreza y la exclusión social
• Pedimos a los gobiernos y a los responsables de la toma de decisiones que se aseguren de que los servicios estén lo más cerca
posible de la población de las zonas rurales para evitar riesgos de
seguridad y pérdida de tiempo y dinero
• Estamos dispuestos a contribuir con soluciones de servicios locales e iniciativas económicas

Política, programas
y financiación

Una de las jornadas de trabajo celebradas en
Candás (Asturias).

• Exigimos que lo rural se considere igual a lo urbano en la mente y
en la práctica
• Queremos tener derecho a elegir donde vivir y trabajar
• Instamos a los gobiernos a que reconozcan y aprecien el valor del
voluntariado rural, la comunidad, la vida, el espíritu empresarial y
los recursos naturales
• Pedimos a los políticos que acepten a la población rural, las comunidades, los empresarios y los municipios como socios
• Solicitamos que se escuche la voz de la población rural en los procesos políticos y consultivos

• A acoger con satisfacción una verdadera política de desarrollo
rural para los pueblos, las comunidades y las pequeñas ciudades
• Apoyamos iniciativas y programas inteligentes y amigables con la
comunidad como LEADER/CLLD y ERASMUS pero exigimos que
la regulación y la administración de estos programas sea simplificada
• Requerimos condiciones de trabajo flexibles y oportunidades con
sistemas de apoyo eficaces
• Pedimos una participación real, significativa y comprometida de
la sociedad civil en el diseño y la ejecución de los programas europeos

Trabajando
juntos

DECLARACIÓN DE CANDÁS
9 noviembre 2019
Nosotros, la población rural de Europa:

• Fomentamos y apoyamos todas las formas de cooperación entre
los agentes locales, incluidas las de carácter contractural de soluciones, actividades basadas en proyectos y asociaciones multiniveles entre los sectores público, privado y los actores de la sociedad civil
• Deseamos cooperar con las estructuras locales establecidas y las
partes interesadas, incluido LEADER, las ONG de las comunidades, las asociaciones de desarrollo y las autoridades locales

La cohesión territorial y el desarrollo sostenible fue uno de los asuntos debatidos.
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Vía Verde del Tajuña:
Pedaleando por la Pista Roja
de la Comunidad de Madrid

La Vía Verde del Tajuña con un recorrido de más de 49 km se posiciona como la vía verde más
larga de la Comunidad de Madrid y, posiblemente, como uno de los itinerarios con mayor atractivo
paisajístico, natural, patrimonial e histórico de la región. Acondicionada en diferentes fases por la
CAM es una ruta de fácil recorrido, cuyo punto de inicio está en la estación de metro de la L-9 de
Arganda del Rey, o incluso algo antes.
Fotos y textos: ©FFE_Vías Verdes

Una buena idea es poner el punto
de partida en el pequeño Museo del
Ferrocarril de La Poveda, localizado a
4,3 km de la estación de Arganda. Sin
duda, visitar el pequeño museo o viajar en uno de sus trenes históricos es
más que un buen comienzo.
Después, en nuestro camino o pedaleo por la comarca de Las Vegas del
Este de Madrid este antiguo ferrocarril de Arganda, transcurre por los municipios de Morata de Tajuña, Perales
de Tajuña, Orusco de Tajuña y Ambite.
Cabe destacar que la vía verde cuenta con tres Espacios Naturales Protegidos ubicados en un radio inferior a
5 km: el Parque Regional Ejes de los
Cursos Bajos de los Ríos Manzanares
y Jarama, el LIC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid y la ZEPA

Cortados y Cantiles de los ríos Jarama
y Manzanares (Red Natura 2000).
Resulta de interés para el usuario resaltar que en el tramo que entre Morata de Tajuña a Perales de Tajuña se
aprecian vestigios de la Guerra Civil
tales como trincheras, fortines y refugios. Paneles interpretativos y alguna
señalización nos dará la pista para no
perderse nada.

Breve reseña histórica
El valle del Tajuña fue surcado hasta
1953 por un tren de vía estrecha que
tenía su punto de partida en la estación del Niño Jesús del madrileño
Parque de El Retiro. El también llamado Tren de Arganda del que se decía
“que pita más que anda” cargaba remolacha en esta vega del Tajuña y la

LOCALIZACIÓN
Entre Arganda del Rey y Ambite
MADRID
Longitud: 49 km (+ 4,3 km desde
la estación de metro de Arganda
al Museo del FC. de Arganda en La
Poveda). Además hay otros 6 km
de Perales a la cantera.
Usuarios:
*Apta (aunque con fuertes badenes puntuales en tramo Morata Perales y tramos compartidos con
tráfico motorizado)
Tipo de firme: Asfalto. Tierra
compactada únicamente en el
ramal de la cantera
Recorrido
Km 0
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El tramo desde la estación de Arganda
en adelante es el que ha acondicionado la Consejería de Transportes de la
Comunidad de Madrid, y su punto de
comienzo está en el paso a nivel que
utilizaba el ferrocarril de Arganda para
atravesar la Avenida el Ejército. Como
referencia, la estación de metro de Arganda del Rey se ubica a escasos 200
metros de distancia.
La ruta cruza bajo la autovía A-3 donde
comienza un tramo de moderado ascenso trazado con una serie de curvas
con frecuentes tramos de trincheras y
taludes. La subida finaliza al llegar a una
vasta meseta conocida como “El Alto” y
desciende trazando curvas hasta llegar
a Morata de Tajuña.
Km 15
transportaba hasta la azucarera de La
Poveda. Esta línea formaba parte de
un proyecto mayor para enlazar Madrid con el Bajo Aragón pero, de hecho, nunca se construyó más allá de
Alocén, en Guadalajara.
Esta Vía Verde es muy fácil de seguir,
ya que toda ella cuenta con un firme
de asfalto de inconfundible color rojo.

La apertura en mayo de 2007 del tramo de la Vía Verde del Tajuña que une
las localidades de Arganda del Rey y
Morata de Tajuña supuso la conexión
de esta ruta con la red de Metro de
Madrid a través de la Línea 9, lo que
posibilita, además, que los usuarios
lleguen hasta ella en transporte público desde cualquier lugar de la capital
madrileña.

En la localidad de Morata de Tajuña, seguiremos en dirección hacia la vecina
localidad de Perales de Tajuña. Se recomienda que de entrada se haga un
pequeño tramo hacia atrás, dirección
Madrid. Este camino asciende por la
antigua vía hacia la cantera de Cornicabra, teniendo desde ahí muy buenas
perspectivas del valle del Tajuña.
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Km 21
Por un paisaje agrícola, de vegas, la
pista roja conduce al visitante sin sobresaltos hasta el solar donde estuvo
la estación de Tajuña. Al otro lado de
la carretera se puede ver el puente
metálico de este ramal. De ahí, se va
acercando a Perales, donde se afronta un tramo en el que se deben superar algunos badenes, cortos pero de
pendientes un poco más acusadas.
Serán las únicas rampas relevantes
de toda la ruta.
Km 24
Llegada a Perales de Tajuña. Su estación ya desapareció (su solar lo ocupa hoy un colegio) y su trazado son
actualmente calles del pueblo. La vía
verde se dirige sobre unos caminos
rurales de la margen izquierda del Tajuña.
Km 29
Un paisaje agrícola, de perfiles suaves
de maizales y campos de cultivo que
en primavera se cuajan de amapolas

nos lleva sin complicaciones hacia
Carabaña. En la orilla contraria del
Tajuña se sitúa Tielmes, pueblo que
se puede visitar utilizando la primera
carretera que se encuentre. En este
lugar existe una pequeña área de descanso. Desde allí, hacia la izquierda, la
Vía Verde sigue atravesando la vega
del Tajuña, dejando en la orilla contraria la curiosa y bien conservada estación de Chavarri, donde en tiempos
se cargaban las botellas de la famosa
“Agua de Carabaña”.
Km 36
A esta altura se llega al tramo final
de un nuevo tramo sobre la ruta. A la
altura del cruce con la carretera de
Carabaña a Brea de Tajo, la pista roja,
llega casi a orillas del río, donde un
hermoso molino nos marca la entrada
a Carabaña. Este lugar es importante
porque desde aquí podríamos alargar la aventura si decidimos recorrer
la Vía Verde del Tren de los 40 Días,
que añadiendo 14 km nos lleva hasta Estremera. O aún mucho más: La
conexión con CiclaMadrid, ese gran
tour ciclista de más de 1.200 km que

perimetra toda la Comunidad en un
itinerario ya señalizado y que desde
aquí hasta Ambite aprovecha las bondades de la vía verde.
Km 47
Éste es uno de los tramos más agradables de la vía verde: se pasa bajo
pequeños puentes, entre arboledas,
e incluso en algún caso por tramos
casi acantilados sobre el río. Poco a
poco se ha llegado hasta el término
de la ruta: Ambite. Una última sorpresa lo pone la antigua estación. Hoy,
rehabilitada como cafetería y piscina,
algo que si nos pilla en verano será sin
duda el broche perfecto a un día de
excursión.
Desde aquí, hay una pequeña discontinuidad de apenas 1,5 km no acondicionado entre el final de la vía verde
en Madrid y el nuevo tramo que se inicia en Castilla-La Mancha. 12 km en la
vecina provincia de Guadalajara para
seguir disfrutando de este antiguo ferrocarril que esperamos que algún día
consiga llegar hasta las orillas del Tajo
en Entrepeñas.

E ST U D I O S O B R E E L N I V E L D E U S O E I M PACTO S O C I O EC O N Ó M I C O
D E LOS CA M I N OS N AT U R A L E S Y V Í AS V E R D E S E S PA Ñ O L AS I N C LU I D OS
E N E L P RO G R A M A N AC I O N A L D E D E SA R RO L LO RU R A L
Este estudio recientemente publicado tiene como
objetivo principal mostrar
el impacto que los itinerarios de Caminos Naturales
- Vías Verdes incluidos en
el Programa Nacional de
Desarrollo Rural (PNDR)
generan a los territorios y
a las poblaciones locales
por los que discurren. El Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) encargó en 2018 este
estudio a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Entre los trabajos que se han
desarrollado en el estudio,
se destacan los siguientes:
Una encuesta dirigida a los
promotores y gestores de
los Caminos Naturales - Vías
Verdes para comparar los resultados con los obtenidos
en 2014 cuando se realizó un
estudio similar. Para ello se solicitó la
participación activa de los entes gestores de los itinerarios (varios de ellos
forman parte del Programa Nacional
de Desarrollo Rural), invitando a participar en la encuesta a un total de 60

gestores/promotores de los que se
obtuvieron un total de 40 respuestas, lo que se traduce en una participación del 66,6%.
Posteriormente, se ha realizado
un análisis cualitativo del uso e impacto socioeconómico de los Caminos Naturales - Vías Verdes. Esta
fase del estudio se completó con
la realización de entrevistas en
profundidad a gestores, así como
con la organización de seis talleres
de trabajo público – privados con
la participación de empresarios y
agentes sociales de los territorios.

Más información en:
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/publicaciones/default.aspx
http://www.viasverdes.com/publicaciones/publicacion.asp?id=114

Fuente del texto y foto: @Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y @FFE-Vías Verdes
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ESTRATEGIA LOCAL
DE ECONOMÍA CIRCULAR

SUPUESTOS PRÁCTICOS DE
RÉGIMEN LOCAL 2019

FEMP

Miguel Ezcurra /
Carmelo de Pablo

MANUAL DEL SECRETARIO
Carmen Alonso Higuera
Esta obra ofrece un análisis
exhaustivo de los aspectos
más relevantes de los problemas y exigencias que se derivan de la constitución de las
nuevas Corporaciones Locales y de la elección periódica
de sus Alcaldes y Alcaldesas,
así como de las variaciones
que durante el mandato se
pueden producir en la configuración inicial de los Ayuntamientos.
El marco legal actual de la organización municipal, el régimen jurídico y la importancia
actual de los grupos políticos
municipales y su incidencia
en el funcionamiento municipal, con un análisis específico de los derechos de los
Concejales y Concejalas no
adscritos y de su tratamiento jurisprudencial. Las reglas
esenciales del funcionamiento municipal, con especial
énfasis en las sesiones plenarias y, dentro de estas, en la
parte de control.

La presente obra, que contiene 191 Supuestos, se ha dividido en dos partes: primero
se exponen los enunciados o
cuestiones planteadas y, posteriormente, sus correspondientes soluciones.
El contenido de los supuestos
abarca un sinfín de cuestiones
referentes a la Administración
Local, siendo resueltos la mayoría de ellos -los de carácter
jurídico- como informes con
propuesta de resolución.

Editorial Ezcurra
91 804 71 58
info@editorialezcurra.es
www.editorialezcurra.es

MANUAL PARA EL
ASESORAMIENTO,
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA
DE LAS ENTIDADES LOCALES
Francisco Javier Durán
García y Sergi Monteserin
Heredia
La obra aborda de manera
sistemática el régimen jurídico de los Letrados locales,
así como sus dos principales
funciones: la consultiva (asesoramiento en derecho no
preceptivo) y la contenciosa
(representación y defensa de
las Entidades Locales).
Contribuye a desentrañar
la paradoja que se da en el
ámbito municipal, pues siendo el nivel más próximo a la
ciudadanía, a menudo su
singularidad normativa resulta desconocida. Del mismo
modo, este manual traspone
y sintetiza la experiencia jurisprudencial adquirida por
Letrados y Letradas de reconocido prestigio, desde la
especificidad que otorga el
ejercicio contencioso propio
de la condición local.

Atelier Libros, S.A.
934 674 688
libreria@atelierlibros.es

E
 l Consultor de los
Ayuntamientos
902 250 500
http: wolterskluwer.es
clientes@wolterskluwer.es

¿Qué tiene que hace un Ayuntamiento para implantar e impulsar la economía circular en
su municipio? ¿Cuáles son los
principales objetivos y con qué
medidas se puede conseguir?
Para responder a estas preguntas, la FEMP ha elaborado
un completo documento, pionero en las Administraciones
Públicas, que recoge múltiples
ideas y recomendaciones prácticas para ser aplicadas por las
Entidades Locales españolas.
Este documento de la FEMP
dota a los Gobiernos Locales de una herramienta propia
para abordar los retos la economía circular y responde a los
compromisos de la Agenda 2030

FEMP
Descarga:
http://www.femp.es/sites/
default/files/multimedia/
estrategia_local_ec_170x240_
definitiva_compressed.pdf
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El Valle del Ambroz,
Premio a los Destinos
Europeos de Excelencia

Nueva instrucción de la
DGT sobre Vehículos de
Movilidad Personal

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través
de la Secretaría de Estado de Turismo, ha elegido a la
Comarca del Valle del Ambroz, en Extremadura, como
destino ganador de los Premios EDEN, European Destinations of Excellence (Destinos Europeos de Excelencia).
Estos galardones buscan atraer la atención sobre aquellos
destinos emergentes cuyo desarrollo es acorde a los principios de sostenibilidad social, cultural y ambiental.

El objetivo es establecer criterios clarificadores para
los usuarios, los Ayuntamientos y los agentes de la
autoridad hasta que se publique la regulación formal
de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Aunque
actualmente está en fase de tramitación, esto no impide que la instrucción de la DGT recoja los criterios a
los que están sometidos estos vehículos dentro de la
normativa de tráfico vigente.

En esta novena edición, la Comisión Europea, junto con
las instituciones nacionales de turismo correspondientes,
ha decidido poner en valor “el turismo de salud y de bienestar”. Los destinos candidatos han presentado proyectos
que ofrecen experiencias turísticas auténticas y desarrollan una gestión social, cultural y ambiental sostenible con
esta temática como base principal.

Entre ellos figura la prohibición de la circulación de
estos vehículos por aceras y zonas peatonales (excepto a monopatines, patines o aparatos similares que
lo hagan exclusivamente a paso de persona), siendo
sancionable con 200 euros, con las matizaciones que
puedan establecer las Ordenanzas Municipales.

Tras analizar las candidaturas recibidas, la Secretaría de
Estado de Turismo ha determinado que el destino ganador sea “Valle del Ambroz, destino de Salud y Bienestar”,
formado por los municipios extremeños de Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del
Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro.

Las ordenanzas municipales son las que establecen las
prohibiciones relativas a las paradas y estacionamientos de estos vehículos. Desde la DGT, se aboga para
que la acera sea del peatón, pero su regulación es exclusivamente municipal.

Campaña de Industria para concienciar contra las falsificaciones

El Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo ha lanzado una campaña institucional para la concienciación y sensibilización sobre la falsificación de bienes y
mercancías y sus consecuencias sociales
y económicas. España sufre pérdidas por
valor de 6.766 millones de euros al año
como consecuencia de estas prácticas.
El lema central de la campaña, desarrollada por la Oficina Española de Patentes y
Marcas, es ‘Diciendo no a las falsificaciones, ganamos todos’, y tiene como objetivos “sensibilizar a la opinión pública acerca de las consecuencias negativas que
tiene este fenómeno sobre la economía,

el empleo y la innovación, así como el
riesgo para la salud y la seguridad del
usuario”.
El ‘claim’ de la campaña es ‘Los peores
descuentos del mundo, piérdetelos’,
que cuenta con elementos gráficos
que recogen los sectores económicos
más afectados por las falsificaciones
como son las prendas de vestir, cosméticos y teléfonos inteligentes, y el
impacto cuantitativo que supone la
compra de estos productos con datos
sobre pérdidas de empleo, ingresos y,
especialmente, la pérdida de derechos
para los consumidores.
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Fitur en 2020 celebra
su 40º aniversario

Guadalajara, récord mundial de
reciclaje de botellas de vidrio

La próxima edición de FITUR tendrá lugar en Feria de Madrid
del 22 al 26 de enero de 2020 se perfila una vez más como el
gran evento de referencia internacional del sector del turismo.
Organizada por IFEMA, este año alcanza su edición número 40.
La sostenibilidad, la tecnología y la especialización, seguirán
siendo ejes principales de FITUR, a lo que se sumará el impulso de las acciones orientadas a crecer en profesionalidad, representatividad e internacionalidad y, por tanto, a superar los
resultados obtenidos en la última edición, que congregó a más
de 11.000 empresas expositoras de 160 países, y 253.000 participantes.
La organización de FITUR ha puesto especial atención en fortalecer sus Programas de Invitados Internacionales así como la
agenda de encuentros B2B, tanto el programa general, FITUR
B2B Match, como el especializado en turismo de incentivos, reuniones y business travel, FITUR MICE, puesto en marcha por
primera vez el pasado año. Ambas agendas se han revelado
como una eficaz herramienta para favorecer el contacto profesional y los intercambios comerciales.

La ciudad de Guadalajara ha obtenido un nuevo récord
mundial de reciclaje de botellas de vidrio en una hora.
Concretamente, sus vecinos han conseguido 2.485 kilos,
muy por encima de los 1.147 obtenidos por la Universidad
de Hong Kong, es decir 1.338 kilos más que los anteriores
propietarios del récord.
El lugar elegido para este reto ha sido la Plaza Mayor. Allí,
la mayoría de las personas que han depositado botellas
en los seis contenedores puestos al tal efecto han sido
escolares que han acudido con sus centros educativos
con la ilusión de participar en esta propuesta de sensibilización de la necesidad de proteger el medio ambiente,
pero también han querido colaborar hosteleros, comerciantes y ciudadanos anónimos.
El Alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, afirmó que “en
Guadalajara se ha contribuido a lanzar ese mensaje de
importancia del reciclaje en el planeta y, especialmente,
con los más pequeños; este récord es un pequeño gesto
para combatir el cambio climático, para reducir las emisiones y proteger el medio ambiente”.

Castellón de la Plana, galardonada en los premios europeos Ciudad Accesible 2020

Varsovia (Polonia) ha ganado el
premio Ciudad Accesible 2020,
organizado por la Comisión Europea y el Fondo Europeo de la
Discapacidad. Castellón de la
Plana (España) y Skellefteå (Suecia) han quedado en segundo y
tercer lugar, respectivamente.
La ceremonia de entrega se celebró el pasado 29 de noviembre
en Bruselas, coincidiendo con el
Día Europeo de las Personas con Discapacidad.
Se trata de la segunda vez que Castellón se postulaba
como candidata. Este año presentó un proyecto dividido
en cuatro ámbitos: entorno construido y espacios públi-

cos, infraestructuras y transporte,
instalaciones, y accesibilidad en la
información y comunicación. Y con
esta iniciativa ha obtenido el segundo puesto en estos galardones
europeos.
La Alcaldesa del municipio, Amparo
Marco, fue la encargada de recoger
el galardón. “Debe ser una prioridad
en la hoja de ruta de la política, especialmente de la local, porque desarrollar acciones de accesibilidad supone abrir puertas para hacer posible que las
personas con movilidad reducida o discapacidad puedan
tener acceso en todos los espacios con el mismo confort,
seguridad e igualdad”, afirmó.
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ENERO 2020

Gestión Municipal y Administración
Electrónica
Del 15 de enero al 15 de septiembre de
2020
Organiza:
UNED

Ofrece la oportunidad de presentar nuevos productos, conocer las últimas tendencias y llenar las agendas de contactos
y perspectivas.

FITUR
602 221 515
https://www.ifema.es/fitur

Sinopsis:
Especialmente destinado a empleados
de la Administración Local, pero también
Autonómica y Estatal. También resultará
de interés para consultores, abogados y
todos los interesados en la organización y
funcionamiento de los municipios.
El Curso pretende llevar a cabo un estudio
de la Administración Local en todos sus
niveles, y en especial de su organización,
funcionamiento, régimen competencial,
relaciones interadministrativas, función
pública, contratación y servicios públicos.
Particular atención se prestará a la reforma
local.

UNED
91 3867275
jfuentetaja@der.uned.es
www.fundacion.uned.es

Itinerario Formativo Local de
Especialista en Recursos Humanos
On-line y presencial, del 27 de enero al 15
de junio de 2020
Organiza:
INAP

FITUR 2020
Madrid, del 22 al 26 de enero de 2020
Organiza:
IFEMA. Feria de Madrid
Sinopsis:
FITUR es la primera cita anual para los profesionales del turismo mundial y la feria
líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. En la edición 2019,
FITUR batió récord de participación con
10.487 empresas de 165 países /regiones,
142.642 profesionales y 110.848 visitantes
de público general.

Los objetivos son proporcionar un conocimiento profundo y actualizado en materia
de recursos humanos; especializar a funcionarios locales en gestión y dirección
de personas; favorecer el intercambio de
conocimientos entre los empleados públicos de los Entes Locales; dotar de las herramientas a los gestores de personal para
la mejora del desarrollo de sus funciones y
conocer y estudiar soluciones novedosas
en la materia.
En cuanto a los destinatarios son funcionarios de Administración Local con funciones de gestión de personal; personal
directivo de las Entidades Locales con
funciones de gestión de personal y funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

INAP

fl@inap.es
www.inap.es

FEBRERO 2020
Feria Internacional de Energía y
Medio Ambiente. GENERA 2020
Madrid, del 5 al 7 de febrero de 2020
Organiza:
IFEMA
Sinopsis:
Bajo el lema “Integramos Energías para un
Futuro Sostenible”, Genera plantea en esta
nueva etapa tres ejes estratégicos fundamentales: Sostenibilidad, Innovación y Negocio.
Genera se compromete con el sector
industrial de las energías renovables,
distribución, eficiencia energética y sus
principales aplicaciones, como en almacenamiento, autoconsumo y movilidad,
a cumplir los principales retos sectoriales, objetivos comerciales, así como los
compromisos de descarbonización de la
economía y sociedad. Junto con el sector, promovemos una transición eficiente
y rentable de los sectores económicos,
creando nuevas oportunidades empresariales, de empleo y sociales.

IFEMA
902 22 15 15/ 91 722 30 00
www.ifema.es/genera

Documentos administrativos
electrónicos, expedientes electrónicos,
registro y archivo electrónico
Granada, 5 y 6 de febrero de 2020
Organiza:
CEMCI
Sinopsis:
El Curso Monográfico de Estudios Superiores: documentos administrativos electrónicos, expedientes electrónicos y registro y archivo electrónico, aborda de una
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forma sistemática los aspectos centrales
de la gestión documental electrónica,
entendida como la base de la tramitación
de los procedimientos administrativos actuales, que se deriva de las Leyes 39 y 40
de 2015. Para ello, se analizarán específicamente, de un lado, las cuestiones relativas a la gestión documental y archivos
en la era de la tramitación electrónica, y,
de otro lado, las implicaciones de la tramitación electrónica de los procedimientos
centrada en el expediente electrónico y
los registros.

Los ejes temáticos son:
− Educación ambiental escolar y en la formación profesional - Educación de calidad (ODS 4)
− Educación ambiental comunitaria - Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11)
− Educación ambiental y adaptación al
cambio climático - Acción por el clima
(ODS 13)
− Educación ambiental y seguridad alimentaria - Producción y consumo responsables (ODS 12)
- Salud y bienestar (ODS 3)

CEMCI
958 24 72 17
formacion@cemci.org
www.cemci.org

info@ae-ea.es
http://ae-ea.es/vi-congreso-internacionalde-educacion-ambiental/

Itinerario Desarrollo Sostenible en el
Mundo Globalizado
On line y presencial, del 10 de febrero al 30
de junio de 2020
Objetivos: identificar las causas del deterioro ecológico y ambiental en su relación
con el modelo económico; concienciar
sobre los límites biofísicos del Planeta y la
necesidad de contener las demandas de
energía y materiales y reducir la contaminación; proporcionar herramientas para
logra un desarrollo sostenible; favorecer
el intercambio de experiencias y conocimientos entre los empleados públicos en
materia de medio ambiente.

INAP
fl@inap.es
www.inap.es
MAYO 2020
VI Congreso Internacional de
Educación Ambiental
Alcalá de Henares (Madrid), del 13 al 16 de
febrero de 2020

Congreso de Municipios y Regiones
de Europa: Viviendo los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Innsbruck (Austria) del 6 al 8 de mayo de
2020

Organizan:
Asociación Española de Medio Ambiente
y Red Iberoamericana de Medio Ambiente

Organiza:
CMRE

Sinopsis:
El objetivo de este congreso es propiciar el
intercambio de conocimientos y experiencias sobre prácticas de educación ambiental en América Latina, el Caribe y Europa.

Sinopsis:
Con el lema “Acción Local, Cambio global”, el Congreso reunirá a más de 1.000
participantes, Alcaldes, líderes locales y
regionales, gobiernos nacionales, acadé-

micos, representantes de las instituciones
de la UE y la sociedad civil, con el objetivo
de avanzar en la implementación de los
ODS cuando faltan tan sólo diez años para
el umbral de 2030.

CMRE
www.ccre.org
JUNIO 2020
Foro de las Ciudades
Madrid, del 10 al 12 de junio de 2020
Organiza:
IFEMA
Sinopsis:
En su cuarta edición, el Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA ofrecerá un programa con una doble vertiente: un diagnóstico al estado de las ciudades en un año tan
emblemático como es 2020 y una proyección de cómo nuestras urbes vivirán procesos de transformación para afrontar una
década clave que nos llevará hasta 2030.
Con una visión multidisciplinar y con más
de 200 ponentes, el Foro elaborará con
sus más de 70 entidades colaboradoras
un programa donde destacarán la participación de ciudades españolas, latinoamericanas y europeas con sus mejores
prácticas en aspectos como urbanismo,
planificación, gestión del espacio público,
movilidad, cultura y turismo, renaturalización, innovación social y participación
ciudadana, ciudad e infancia, tecnología
y conectividad, economía circular, cambio
climático, calidad del aire, etc.
En paralelo al programa, se organizarán
también exposiciones temáticas, talleres,
seminarios, presentaciones, sesiones especiales y showrooms.

IFEMA
902 22 15 15/ 91 722 30 00
www.ifema.es/foro-ciudades
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La Central de Contratación de la
FEMP: algunos datos y preguntas
frecuentes
Ya son cerca de 1.400 las Entidades adheridas a la Central de Contratación de la FEMP y
cada semana se suman nuevas incorporaciones. Para hacerlo más sencillo, en esta última
información del año 2019, traemos las respuestas a las preguntas más frecuentes y los
datos que dan cuenta de la utilidad y el interés de esta iniciativa de la Federación.

TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS
Necesidad de emitir informe jurídico sobre él documento de invitación en los Acuerdos Marco donde es
requerido.
No es necesario. Debe evacuarse un informe jurídico sobre el expediente de contratación de los contratos basados, y si se considera oportuno, incluir alguna mención
sobre el documento de invitación lo puede hacer, pero
entendemos que no es obligatorio.

Resolución anticipada de un contrato basado de
suministro.
Deberá basarse en una causa prevista en los pliegos y en
los supuestos señalados en los artículos 211 y 306 de la
LCSP, y la resolución del contrato basado debe adoptarse
tras la tramitación de un procedimiento contradictorio en
el que se da audiencia al contratista. La indemnización de
daños y perjuicios que corresponde abonar a la Entidad
Local al contratista está determinada en el artículo 307.3
de la LCSP.

Photo by American Public Power Association on Unsplash
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Perfeccionamiento de los contratos basados bajo la
nueva ley de contratos del sector público.

TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS DE
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y GAS

Los contratos basados se entienden perfeccionados con
la adjudicación, no siendo necesaria su formalización.
Por tanto, cada contrato basado debe desplegar efectos
(debe iniciarse) desde la notificación de la resolución de
adjudicación.

Modificación de contratos basados por inclusión de
nuevos puntos de suministro

Recursos frente a la resolución de adjudicación de los
contratos basados
El contrato basado puede ser susceptible de recurso especial en materia de contratación cuando su valor estimado sea superior a 100.000 euros. Además, cuando el acto
administrativo agota la vía administrativa, como ocurre
con la Resolución de adjudicación del Contrato basado, y
esta no es susceptible de recurso especial en materia de
contratación, puede interponerse recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó la Resolución
de adjudicación o bien directamente recurso contencioso-administrativo.
Publicación de los Contratos Basados en el DEUC
No es necesario. El apartado cuarto del artículo 154 constituye una excepción al régimen general de publicación de
la formalización de los contratos en el DOUE/BOE.
Tramitación interna de los Ayuntamientos. Posibilidad
de adjudicación en una anualidad y ejecución y devengo en el siguiente ejercicio.
Se entiende que no hay inconveniente en que se adjudique un contrato basado en una anualidad y su ejecución y
devengo de cantidades comience en la siguiente, siempre
que se someta la adjudicación (y se informe en el documento de invitación de este extremo) a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que
han de financiar el contrato.
Esta es la particularidad de la tramitación anticipada de los
contratos frente a la tramitación ordinaria, y se prevé expresamente para Entidades Locales en la DA3ª de la LCSP.
Hasta que se confirme la existencia de esos recursos no
podría iniciarse el contrato, porque de iniciarse sin crédito
el contrato sería nulo.

Para todos los supuestos, lo primero que hay que determinar es la causa de la modificación, esto es, si se incluye
en alguno de los presupuestos del art. 205.2 de la actual
LCSP.
Modificación de contratos basados por variaciones en el
consumo o en la potencia.
No son variaciones sustanciales, sino ligadas a las propias
características del suministro, por lo que no habría ningún
problema en que éstas se produzcan.
Posibilidad de tramitar varios contratos basados de un
suministro
Los pliegos reguladores del Acuerdo marco no establecen
expresamente que todos los puntos de suministro de una
Entidad Local deban ser incluidos en un contrato único.
Por tanto, podrían contratarse varios suministros en diferentes contratos bajo la Central de Contratación, incluso
contratar determinados puntos de suministro a través de
la Central de Contratación y otros fuera de ella (si la Entidad Local lo estimase conveniente y jurídicamente posible). La Central de Contratación no interviene en el diseño
ni en la delimitación del objeto de los contratos basados
a suscribir por cada Entidad Local, siempre y cuando se
respete la regulación contenida en los Pliegos.
No obstante, se aconseja agrupar en un único contrato el
máximo número de puntos, tanto por simplificación administrativa y la gestión posterior, como por considerar que
un mayor volumen puede ayudar en la obtención de precios más competitivos.
Duración de los contratos basados de suministro de
electricidad.
La duración ordinaria de los Contratos basados de electricidad será de un año, tal y como dispone la normativa
sectorial de aplicación, pudiendo celebrarse prórrogas
por periodos de un año, hasta el máximo de cinco años
indicado en su documento de invitación.
La potestad de prorrogar, salvo disposición diferente en el
documento de invitación (no es el caso), es del órgano de
contratación, debiendo realizarse conforme a lo establecido en el apartado 7.1. de la guía de tramitación de este
contrato.
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ALGUNOS DATOS
ADHERIDOS
• Total adheridos: 1.347
- 1264 Ayuntamientos
- 11 Diputaciones provinciales
- 4 Cabildos Insulares
- 3 Consejos insulares
- 65 Entes dependientes
• Población representada: 23.453.139 habitantes

ENTIDADES ADHERIDAS A LA
CENTRAL

CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Región de Murcia
Navarra
La Rioja
Comunidad Valenciana
País Vasco
Total
Total de adhesiones en 2019

218
66
33
37
72
41
161
117
36
70
133
99
34
15
17
197
1
1.347
274

CONTRATOS SUSCRITOS
CCAA

TOTALES CONTRATOS
BASADOS

Andalucía
Aragón
Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid

99
19
9
19
68
14
55
33
6
11
43
69

Región de Murcia

31

Navarra
La Rioja
Comunidad Valenciana
País Vasco
Total

6
5
98
585

Total de contratos en 2019

292

Feliz año

2020

