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INFORMACION OICI

La pandemia COVID-19 impidió que el pasado año 2020 se realizase el XVI Curso de 
Pasantías para alumnos municipalistas iberoamericanos. Su pertinaz insistencia 
durante los primeros meses de 2021, en nombre de la prudencia, recomendó 
posponer su desarrollo al otoño del presente año, cuando un alto porcentaje de 
vacunación y la evolución sanitaria hicieran posible la disminución de riesgos. 
En consecuencia, en este número de Cuadernos consta la Convocatoria del XVI 
Curso, cuya realización está prevista para el próximo mes de noviembre. 

La necesidad de mantener la actividad de la OICI pese a las circunstancias 
adversas ha aconsejado también celebrar el VIII Simposio de Municipio y Turismo, 
coincidiendo parcialmente en el tiempo y en el lugar con el XVI Curso, objeto de 
la convocatoria anterior. Tendrá lugar en el Ayuntamiento de Valladolid, los días 
10 y 11 de noviembre, con el lema “La Recuperación del Sector Turístico: Destinos 
seguros y sostenibles”.    

Nos hemos referido a las actuaciones previstas en el futuro próximo. Las realizadas 
desde el número anterior de Cuadernos se hacen constar seguidamente. La 
actividad de la OICI, afectada por la gran crisis sanitaria, impidió llevar a cabo el 
previsto XI Simposio Iberoamericano sobre Medio Ambiente y Municipio en el año 
2020. Finalmente, se optó por el recurso a la videoconferencia para hacer realidad 
el evento durante los días 1, 2 y 3 de junio, organizado conjuntamente por el 
Ayuntamiento de Valladolid, la OICI y la colaboración de la FEMP, bajo el lema 
“Ciudades Sostenibles”, dedicando especial atención a la Movilidad sostenible. 
Alcaldes iberoamericanos y españoles, especialistas y electos locales, expusieron 
y debatieron los temas señalados con el rigor científico habitual, según consta en 
los detalles del Informe final.   

Dos acontecimientos de gran importancia protagonizados por la FEMP han tenido 
lugar recientemente; el primero de ellos, incluso, se prolongará hasta finales 
del año 2021. Ello nos obliga, lamentándolo, a omitir otras informaciones de 
carácter municipal procedentes de otras instituciones y organismos. Nos estamos 
refiriendo en primer lugar a la conmemoración de los cuarenta años de la creación 
de la Federación Española de Municipios y Provincias. Junto a la reflexión previa 
sobre el acontecimiento, se ha incluido la Declaración Institucional aprobada por 
la Junta de Gobierno de la FEMP el pasado 11 de mayo de 2021. 

El otro evento de trascendental interés para el municipalismo fue la Jornada 
sobre Economía Circular, Reconstrucción y Entidades Locales, celebrada el 30 de 
junio pasado en Valladolid. Después de las intervenciones y debates de Alcaldes, 
electos locales y especialistas en la sesión de la tarde celebrada en el Salón de 
Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid, se procedió al acto solemne de la 
firma de la Declaración de Valladolid, por el Alcalde, Oscar Puente, y el Presidente 
de la FEMP, Abel Caballero. La declaración, cuyo texto se acompaña, actualiza el 
contenido, propuestas y compromisos de la “Declaración de Sevilla” de 2017, en 
respuesta al llamamiento de las ciudades europeas en favor de una Economía 
Circular, realizado en París dos años antes. En la Declaración vallisoletana, se 
ajustan aquellos principios y compromisos al momento actual de crisis sanitaria 
y económica por la pandemia y el recientemente validado por la UE del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con los 140.000 millones que 
comporta.
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XVI CURSO DE PASANTÍAS PARA ALUMNOS 
MUNICIPALISTAS IBEROAMERICANOS

Convocatoria

En el XXVI Congreso Iberoamericano de Municipios celebrado en la 
ciudad de Valladolid (España), el Consejo Directivo, en su reunión 
del día 14 de octubre de 2004, aprobó, y la Asamblea General ra-
tificó el día 15 del mismo mes y año, la propuesta de un programa 
de PASANTIAS como instrumento para desarrollar una cooperación 
efectiva y directa dirigida a los Municipios Iberoamericanos, que se 
iniciaría a partir del segundo semestre del año 2005. Una actividad 
formativa cuya continuidad fue de nuevo confirmada por las Asam-
bleas Generales de los Congresos Iberoamericanos de Municipios, 
celebrados en las ciudades de Cancún (México) el 25 de junio de 
2007, Lima (Perú) el 26 de mayo de 2010, y Guadalajara (México) el 
8 de noviembre de 2015, Badajoz (2017) y de nuevo en Guadalajara 
(2019), hasta el año 2023.   

La positiva y satisfactoria experiencia de las ocho primeras edicio-
nes y las siete últimas del Curso de Pasantías, organizadas por la 
Federación Española de Municipios y Provincias, la Organización 
Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, el Ayuntamiento 
de Valladolid y la colaboración circunstancial de los Ayuntamien-
tos de Burgos, Cádiz, Madrid, Pamplona, Vitoria, y las Diputaciones 
Provinciales de Badajoz, Coruña, Guadalajara, Segovia, Palencia y 
Valladolid, así como el reiterado interés manifestado por todos los 
asistentes, su cualificado nivel profesional y positiva disposición de 
los participantes, incluidos los informes facilitados por sus tutores y 
las memorias realizadas por los interesados, hicieron recomendable 
continuar con la experiencia desarrollada en las ediciones anteriores 
del referido Curso de Pasantías.

Previsto realizar este XVI Curso en la primavera de 2020, la pandemia 
que se extendió por todo el mundo, COVID-19, hizo imposible su de-
sarrollo en la fecha prevista, se acordó aplazarlo para otoño de aquel 
año. Pese a la buena disposición de los organizadores, las previsiones 
se encontraron con la realidad: la epidemia continuaba y las medidas 
restrictivas tomadas por los poderes públicos de los distintos países, 
aconsejaron de nuevo el aplazamiento del Curso para el año 2021. En 
la actualidad existen condiciones que permiten diseñar la realización 
de encuentros presenciales, con las debidas precauciones, al haber 
superado el estado de alarma en España y otras prevenciones en los 
demás países, incluida la inoculación de vacunas de probada eficacia.  

En consecuencia, teniendo en cuenta las prevenciones oportunas 
que aconseje la situación sanitaria, el Presidente de la Organización 
Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, Alcalde de Guada-
lajara (Jal. Mx.), el Vicepresidente Primero de la misma, Alcalde de 
Valladolid, y el Presidente de la Federación Española de Municipios 
y Provincias, Alcalde de Vigo, convocan este curso.
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PROGRAMA

El XVI Curso de Pasantías, a realizar durante los 
días 8 a 26  de noviembre de 2021, a celebrar 
en Madrid, Valladolid y las ciudades que reciban 
cooperantes, de acuerdo con el siguiente pro-
grama:

 
Día 8 de noviembre (lunes de la primera semana)

9,15 horas 

Recepción en Madrid por la OICI-FEMP (sede de 
la FEMP) 

1.1-La FEMP una asociación municipalista

1.2-La OICI Intermunicipalidad y cooperación 

11,00 horas  
1.3-La Constitución española y la organización 
territorial del Estado

11,45 horas  
1.4-El Municipio en España

12,30 horas  
1.5-Las provincias y las Diputaciones en España

14,30 horas   
Almuerzo

17,00 horas    
1.6-La financiación municipal

19,00 horas   
Fin de la sesión. Salida a Valladolid en el tren de 
Alta Velocidad AVE

Días 9 a 12 de noviembre (martes, miércoles, jue-
ves y viernes primera semana)

Programa de Formación General (a desarro-
llar en el Centro de Formación de Personal del 
Ayuntamiento de Valladolid)

• Organización y formas de gestión de los ser-
vicios públicos municipales I

• Organización y formas de gestión de los ser-
vicios públicos municipales II

• Dirección, gestión y formación de Recursos 
Humanos I

• Dirección, gestión y formación de Recursos 
Humanos II

• Gestión de recursos económicos    

• Participación ciudadana

Visitas técnicas Policía Municipal, Depuradoras, 
Tratamiento de residuos, etc.

Día 15 de noviembre (lunes de la segunda semana)

Desarrollo del programa- Proyecto seleccionado

Traslado a los lugares de destino para desarro-
llar el proyecto práctico elegido en el respectivo 
Ayuntamiento o Diputación 

Día 26 de noviembre (viernes de la tercera semana) 

Reunión en Valladolid, análisis de resultados, 
clausura del Curso

Finalmente, tanto el alumno, como la persona en-
cargada de su tutoría en el Ayuntamiento o Dipu-
tación, deberán redactar un Informe sobre la acti-
vidad realizada, el aprovechamiento y las posibles 
sugerencias, Finalizado este trámite y de acuerdo 
con los convenios de colaboración de la OICI con las 
diversas Universidades o Centros de Formación Lo-
cal, se expedirá un certificado de aprovechamiento.

Número de plazas: QUINCE

A partir de la publicación en Cuadernos de la 
OICI, difusión en la página web de la FEMP y de 
la OICI de la presente convocatoria y hasta el 
día 1 de octubre de 2021, los candidatos podrán 
solicitar su admisión en el XVI Curso de Pasan-
tías para alumnos municipalistas iberoameri-
canos, siendo requisito fundamental estar vin-
culado al sector público local de cualquier país 
iberoamericano en la condición de electo local 
o empleado municipal.

Las solicitudes de los alumnos deberán ir ava-
ladas por las municipalidades de origen, las 

INFORMACION OICI
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APÉNDICE

PROYECTOS PRÁCTICOS A DESARROLLAR

1. Asesoramiento Jurídico, Representación y 
defensa de la Entidad Local

2. Simplificación y Gestión Electrónica de 
Procedimientos. Administración Electrónica

3. Gestión Tributaria y Recaudación

4. La contratación en el Ámbito Local

5. Gestión y Optimización del Patrimonio 
Municipal

6. Promoción del Empleo y desarrollo 
Económico Local

7. Gestión Cultural y Turismo de Interior

8. Planificación y Gestión Urbanística

9. Desarrollo y Gestión de Infraestructuras 
Urbanas

10. Ciclo Integral del Agua

11. Políticas y Gestión Medioambiental

12. Limpieza, Recogida y Tratamiento de 
Residuos

13. Políticas y Servicios Sociales

14. Seguridad Ciudadana: Policía Urbana 
Comunitaria

15. Transporte Público y Movilidad Urbana

16. Protección Civil y Extinción de Incendios

17. Desarrollo y Gestión de la Participación 
Ciudadana

18. Archivo y Gestión Documental

19. Gestión de la Calidad en los Servicios 
Públicos

20. Políticas de Género y Violencia

Asociaciones Nacionales de Municipios u otras 
instituciones asociativas de carácter municipal 
o docente con las que existan convenios de co-
laboración con la OICI.   

Con las solicitudes de alumnos seleccionados 
se confeccionará una relación y se comunicará a 
los interesados. En el caso de renuncia ocupará 
su puesto el siguiente de la lista.

Las aportaciones de las instituciones convo-
cantes y colaboradoras consisten en facilitar al 

pasante su acceso al conocimiento y experien-
cias en los servicios correspondientes, el pago 
de su alojamiento y manutención durante las 
tres semanas de duración del curso, así como 
los desplazamientos interiores. Los traslados 
desde su país de origen a Madrid y regreso co-
rrerán por cuenta de los interesados o de las 
entidades municipales donde desarrollen su 
actividad.

 
Madrid y Valladolid, a 20 de junio de 2021
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VIII SIMPOSIO DE MUNICIPIO Y TURISMO

Las experiencias conjuntas de la Organización 
Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal 
y el Ayuntamiento de Valladolid realizadas ante-
riormente en materia de Turismo y sus diversas 
variedades de interior, turismo rural y enoturis-
mo, como factor de desarrollo y sostenibilidad de 
los municipios no sólo en España, sino también 
en América, animó a incluir para el año 2020 en 
el proyecto de actividades de la OICI, la coor-
ganización con el Ayuntamiento de Valladolid 
de un Simposio de tales especialidades, según 
acuerdo tomado en el XXXI Congreso Iberoame-
ricano de Municipios. La pandemia declarada en 
marzo de dicho año y la grave situación sanita-
ria producida y prolongada en ambos hemisfe-
rios hasta bien entrado el año 2021 aconsejaron 
posponer su realización en noviembre de 2021.

Teniendo en cuenta las reuniones con los es-
pecialistas del Ayuntamiento de Valladolid y el 
informe del Comité Científico de la OICI de 28 
de junio pasado, el proyecto del VIII Simposio 
que ahora se diseña, no sólo debe considerarse 
como continuidad de las ediciones anteriores, 
sino bajo las perspectivas actuales del Turis-
mo inteligente, de Recuperación y de Aprove-
chamiento bajo las perspectivas de la sosteni-
bilidad. Su diseño y sistemática debe partir del 
principio de estudiar unas especialidades turís-
ticas que no deterioran el medio ambiente, lo 
respetan y eluden cualquier masificación, cohe-
rente con las perspectivas actuales menciona-
das anteriormente.

El resultado exitoso de los últimos eventos coor-
ganizados por el Ayuntamiento de Valladolid y 
la OICI, el ahorro de recursos económicos, unido 
a las prevenciones naturales producidas por la 
evolución de la pandemia, recomiendan que la 
materialización del VIII Simposio tenga un for-
mato híbrido, con participantes presenciales y 
por videoconferencia. Por lo que debe tenerse 
en cuenta la diferencia de horarios de los países 
americanos y europeos, fijando el desarrollo de 
las jornadas a partir de las 17 horas y hasta las 
20, hora española, bajo el epígrafe de “La recu-
peración del sector turístico: destinos seguros y 
sostenibles”

El PROGRAMA es el siguiente:

Fechas: 10 y 11 de noviembre de 2021

Lugar: Salón de Recepciones del Ayuntamiento 
de Valladolid

Día 10

17,00 horas   
Inauguración  
Oscar Puente Santiago, Alcalde de Valladolid, 
Vicepresidente Primero de la OICI

17,30 horas  
Conferencia

18,30 horas  
Foro dedicado a “Las claves de la recupera-
ción turística”.      
Participantes: Directivos turísticos del Ayunta-
miento de Valladolid, Diputación, otros especia-
listas del sector público municipal

Día 11 

17,00 horas   
Foro dedicado a “Patrimonio Cultural y Gastro-
nómico. Aportaciones a la recuperación turísti-
ca” 

18,30 horas   
Foro dedicado a “Enoturismo y Sostenibilidad: 
Turismo inteligente” Posibles participantes, Bo-
degueros, denominaciones de origen, y otras 
especialidades, Tequila (Jalisco).

20,00 horas   
Clausura  
Secretario General de la OICI y Secretario Gene-
ral de la FEMP

Día 12 

Actividad complementaria para los asistentes 
presenciales con visita al Museo Provincial del 
Vino (Peñafiel) y Bodega con enoturismo soste-
nible y de calidad. 
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XI SIMPOSIO IBEROAMERICANO SOBRE MEDIO AMBIENTE  
Y MUNICIPIO

La atención a los graves problemas ambientales de los municipios ha sido uno de los objetivos 
prioritarios en las actividades de la OICI, compartidos con la Federación Española de Municipios  

y Provincias y, en las últimas décadas, con el Ayuntamiento de Valladolid. El seguimiento  
y las propuestas de corrección del deterioro ecológico y ambiental se han manifestado en 

todos los Simposios Iberoamericanos de Medio Ambiente y Municipio, impulsados por la OICI, 
con la colaboración y auspicio de otras Instituciones, iniciados en 1988 en Buenos Aires y San 
Martín de los Andes (Argentina), que aprobó la “Declaración de San Martín de los Andes sobre 

derechos y Responsabilidades Municipales en la gestión ambiental”, confirmada en Iguazú en 1991. 
Posteriormente, con ocasión del Simposio celebrado en la venezolana Mérida, se promulgó  

“La Carta Ambiental de los Municipios Iberoamericanos”. 

En cumplimiento del acuerdo tomado en el XXX 
Congreso de la OICI, celebrado en noviembre de 
2019 en Guadalajara (México), la XI edición del 
Simposio, ha sido organizada conjuntamente 
con el Ayuntamiento de Valladolid (España) y la 
colaboración de la FEMP, bajo el lema “Ciudades 
sostenibles”, que incidió en los aspectos ambien-
tal, económico y social de la sostenibilidad. 

Las circunstancias provocadas por la pandemia 
COVID-19, obligaron a tomar una serie de pre-
venciones para evitar los riesgos inherentes a 
tan peligrosa situación, realizándose por medio 
de videoconferencias retransmitidas en abierto 
los días 1, 2 y 3 de junio de 2021, en las que 
participaron Alcaldes, Regidores, académicos 
y directivos locales, debatiendo sobre las cla-
ves que posibiliten la consecución de Ciuda-
des Sostenibles Resilientes, dedicando especial 
atención a la Movilidad Sostenible, el gran reto 
de las ciudades Iberoamericanas, que debe ser 
afrontado con decisión para alcanzar calidad de 
vida y desarrollo para todas las personas. 

De acuerdo con tales criterios, el programa pre-
visto se desarrolló en el siguiente detalle: 

1 de junio

La inauguración del Simposio corrió a cargo del 
Alcalde Valladolid y Vicepresidente Primero de 
la OICI, Oscar Puente Santiago, tras el que in-
tervino el Secretario General de la OICI, Enrique 
Orduña Rebollo. 

En la primera sesión el Dr. Guillermo Vallarta 
Plata pronunció la conferencia sobre “Las ciu-
dades Iberoamericanas ante el reto de la sosteni-
bilidad”. Posteriormente el Foro dedicado a la 
Agenda Municipal Urbana 2030, desarrolló las 
buenas prácticas de las Municipalidades de 
Montevideo, Cáceres y Valladolid. 

3 de junio

Se dedicó al Foro de Alcaldes, bajo el lema Mo-
vilidad Sostenible, Ciudad Inclusiva en el que 

Óscar Puente, Alfonso Gil, José L. Fábrega y Rui Moreira, durante su intervención en el simposio por vía telemática
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participaron los Alcaldes de Valladolid, Ciudad 
de Panamá, Cámara Municipal de Oporto y el 
Teniente de Alcalde de Bilbao. La conferencia 
sobre “Sostenibilidad en Centroamérica y Pana-
má”, corrió a cargo del profesor Juan Moreno 
Lobón.

4 de junio

Enrique Martínez Marín, Presidente de SEGIT-
TUR, pronunció la conferencia “Turismo y Sos-
tenibilidad urbana. El turismo inteligente” previo 
paso al Foro dedicado a la Economía Circular, 
cuyas buenas prácticas fueron expuestas por re-
presentantes de las ciudades de Temuco (Chile), 
Gavá (España) y Valladolid. 

Después de un resumen a cargo de Enrique Or-
duña Rebollo de las actividades realizadas, el 
Secretario General de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, pronunció un discur-
so y procedió a la clausura del XI Simposio Ibe-
roamericano sobre Medio Ambiente y Municipio.

Al desarrollo del programa del Simposio ex-
puesto anteriormente se añade el Informe sobre 
el mismo, elaborado y revisado por el Comité 
Científico de la OICI, que figura a continuación. 

Informe del XI Simposio Iberoamericano sobre 
Medio Ambiente y Municipio

La organización del Simposio de referencia res-
ponde al programa de actividades de la Orga-
nización Iberoamericana de Cooperación Inter-
municipal, para el año 2021, actuando como 
institución coorganizadora del evento el Ayun-
tamiento de Valladolid, con la colaboración de 
la FEMP, las Fundaciones DEMUCA y MUSOL y 
el Instituto de Cooperación Internacional y de-
sarrollo Municipal, durante los días 1, 2 y 3 de 
junio. Las circunstancias derivadas de la pande-
mia COVID-19 y las limitaciones correspondien-
tes han supuesto que el Simposio se desarrolla-
se por video conferencia.

Sostenibilidad ha sido el núcleo central sobre el 
que se ha desarrollado el programa, desglosado 
en los temas Agenda Municipal Urbana 2030, 
Movilidad sostenible-Ciudad inclusiva, Turismo 
inteligente y Economía circular. Esquema que 
seguiremos en la presentación de este informe 

sobre la evolución del Simposio, comenzando 
por la reflexión que hizo el Dr. Vallarta Plata, 
Presidente del IAP de Jalisco y sus municipios, 
a partir de los datos de ONU Habitat, que indi-
can la existencia en Iberoamérica de más de 70 
ciudades con una población superior al millón 
de habitantes, lo que supone una concentración 
poblacional del 80% viviendo en centros urba-
nos. 

El gran crecimiento demográfico ha modificado 
la estructura social rural y urbana, afectando al 
desarrollo sostenible y armónico de los peque-
ños centros urbanos convertidos en grandes ur-
bes, sin haber sustentado previamente su trans-
formación en planes armónicos de desarrollo, 
lo que ha ocasionado el deterioro del medio 
ambiente, provocando el desorden en la imple-
mentación de los medios de transporte adecua-
dos y una ausencia absoluta de sostenibilidad 
urbana. 

Pero un agravante de la situación se deduce del 
desconocimiento en muchos municipios ibe-
roamericanos de las normas y acuerdos de los 
diversos organismos y agendas internacionales 
para propiciar acciones que tiendan a paliar y 
resolver los grandes males medioambientales. 
Esta carencia de recursos propios, de programas 
y proyectos en materia de medio ambiente, ha 
supuesto que en numerosas ocasiones no se 
implementasen políticas públicas tendentes a 
la creación de ciudades sostenibles, a la previ-
sión sobre movilidad con transportes amigables 
y adecuados al medio ambiente e implementar 
una cultura permanente que favorezca el entor-
no urbano.  

La Concejala de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Valladolid, María Sánchez, que actuó 
como moderadora de la primera sesión, hizo 
una descripción detallada de la Agenda 2030, 
de acuerdo con su aplicación y desarrollo en 
dicha ciudad, bajo los principios del manteni-
miento de la prosperidad compatibilizada con el 
medio ambiente sostenible. 

Las actuaciones del Ayuntamiento de la ciudad 
de Cáceres (España) se concretan en la Propues-
ta del Plan de Acción Social Cáceres ES-. Es pre-
ciso recordar la gran incidencia del monumen-
tal centro histórico de Cáceres, Patrimonio de la 



8

INFORMACION OICI

Humanidad que sustenta cualquier medida pro-
teccionista. A propósito de la Agenda Urbana, se 
recuerda que 92 de las medidas propuestas son 
relevantes para las Entidades Locales. Herma-
nada a su vez con la Agenda Urbana Europea, se 
ha generado la Agenda Urbana Española (2019) 

El referido Plan está basado en un nuevo modelo 
para la innovación local en el territorio, expues-
to por José Luís Medel Bermejo, confiriéndose 
gran importancia a la transcendencia de los 
componentes sociales. En el Plan se han hecho 
constar los principios y requisitos de Ciudades 
Sostenibles, a partir, 1º, de Reafirmar el compro-
miso con el desarrollo sostenible mundial; 2º, 
Cumplir las referencias para el Ayuntamiento de 
Cáceres; 3º, Reforzar las transversalidad de pla-
nes y políticas locales; 4º, Favorecer la implica-
ción política que ofrece un marco de referencia 
común; 5º, Lograr una comunicación efectiva; y 
6º, Generar un nuevo lenguaje. El resultado de 
la observancia de estas prescripciones por parte 
del Ayuntamiento cacereño ha sido la obtención 
de grandes logros ambientales, tanto en el Pa-
trimonio Histórico Artístico como en la Biosfera.

Montevideo, ciudad a orilla del Río de la Plata, 
experimentó entre 2011-2016 un aumento del 
vehículo privado. Los problemas del transporte 
en Montevideo están generados por la existen-
cia de más vehículos privados, una disminución 
de los públicos, fenómeno relacionado con los 
perfiles sociales de movilidad, factores econó-
micos, de género y localización. 

Después de este diagnóstico, los objetivos que 
propone el Coordinador General de la Unidad 
de Planificación de Movilidad de Montevideo, 
Richard delgado, son los de Impulsar una mo-
vilidad accesible segura, sostenible ambiental y 
económicamente, priorizando el transporte pú-
blico, con un objetivo para 2020-2025: el desa-
rrollo de la movilidad urbana eléctrica. 

Mencionando el número de unidades eléctricas 
en el transporte colectivo y en los taxis del ser-
vicio público, se refiere a la implementación de 
dos estudios de fiabilidad pública centrados en 
la movilidad eléctrica y financiados por el BID.

Las actuaciones medioambientales en la Mu-
nicipalidad de Montevideo se centran en am-

pliar la red de infraestructuras para bicicletas, 
fomento de la movilidad peatonal a base de un 
Plan de veredas; considerar espacios sin mo-
tores los fines de semana de calles importan-
tes dedicadas exclusivamente a los peatones 
(la 18 de julio, etc.). El futuro queda marcado 
por la elaboración del nuevo Plan de Movilidad 
Sostenible de Montevideo a 15 años vista, con 
el fin de conseguir una ciudad compacta, den-
sa, con diversidad de uso para todas las perso-
nas. Finalmente hacía una recomendación so-
bre lo fundamental que requería el encuentro 
y la coincidencia entre la Planificación de la 
Movilidad y la Planificación Urbana. 

La introducción sobre la Agenda 2030 reali-
zada por la Concejala María Sánchez, tuvo un 
amplio desarrollo en la intervención de Teresa 
Redondo, directora del área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Valladolid, para describir 
los principios y funcionamiento de la Agenda 
Urbana Valladolid (AUVA 2030), integrada en 
la Red de Entidades Locales de la FEMP para 
la Agenda 2030, así como los Planes integrales 
de participación en los próximos años.

La metodología ha partido de una primera 
fase para definir el marco estratégico, con su 
diagnóstico, el proceso de reflexión interna y 
el proceso de reflexión del Consejo. Dotado 
de una información muy amplia y pertinaz con 
datos e indicadores descriptivos, expuso el de-
cálogo de actuación de la AUVA 2030, con un 
contenido sumamente explicativo: 1º Planifi-
cación urbana sostenible; 2º Salud y Bienestar; 
3º Valladolid sostenible; 4º Gestión responsa-
ble de los recursos; 5º Movilidad y transporte 
sostenible; 6º Valladolid diversa; 7º desarrollo 
y Empleo; 8º Vivienda; 9º Valladolid innovado-
ra; 10º Gobernanza transversal.

El objetivo final es conseguir la prevención y 
reducción de los impactos del cambio climá-
tico y mejorar la resiliencia. En el curso de su 
intervención hizo una advertencia sobre la 
necesidad de disponer de una Agenda Urba-
na consolidada y aceptable nivel de funciona-
miento, por ser condiciones supeditadas a la 
percepción de fondos europeos.   

La sesión del día 2 de junio dedicada a la Mo-
vilidad Sostenible-Ciudad inclusiva se inscribía 
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en el Foro de Alcaldes. La presentación estuvo 
a cargo de Oscar Puente Santiago, que mani-
festó su firme compromiso con el título de la 
jornada y los resultados prácticos que se esta-
ban alcanzando en Valladolid, la ciudad de la 
que es Alcalde. 

El Presidente de la Cámara Municipal de Opor-
to, Dr. Rui Moreira, comenzó reconociendo 
que la sostenibilidad en el transporte es un 
factor primordial en su ciudad, corazón de un 
área metropolitana al que todos los días sus 
habitantes, debían desplazarse, a veces 30/40 
kms., desde su origen al lugar de destino, ma-
yoritariamente en vehículos privados. 

Refiriéndose a la necesidad de una descen-
tralización efectiva, recordó que en Portugal 
el transporte público era una competencia 
asumida por el Gobierno. Cuando éste mani-
festó su propósito de privatizarlo la Munici-
palidad trató de adquirirlo, produciéndose la 
transferencia de los autobuses a la ciudad de 
Oporto. 

Después de esta operación el equipamiento 
actual del transporte de Oporto está formado 
por ferrocarril, autobuses y metro. Como los 
vehículos traspasados por el Estado Central 
eran mayoritariamente de gas-oil, se proyec-
tó que en dos años la totalidad de autobuses 
fueran eléctricos y de gas natural. Recordó que 
en la actualidad estaban en construcción dos 
nuevas líneas de metro. 

La crisis del COVID-19 había reducido el uso 
del transporte público, estimando que en la 
actualidad circulan con el 70% de pasajeros. 
Para incentivar su uso, existía el propósito de 
que los adultos no pagasen más de un euro 
diario por cualquier trayecto, mientras que los 
niños, jóvenes y personas mayores de 60 años 
no paguen nada. 

Sobre las actuaciones realizadas o las futuras, 
recordó la polémica sobre los riesgos de la 
implantación de carriles bus, solventada al no 
haberse producido incidentes. Como medida 
para el control del transporte privado estaba 
prevista la construcción de zonas modales de 
aparcamientos disuasorios en la periferia para 
dejar el vehículo privado y acceder al centro 

en transporte público. Cualquier vehículo pri-
vado que trate de llegar al centro de la ciudad 
tendrá que estacionarse en un párking, para 
lo que se establecerán unas tarifas de rota-
ción. Además debe conseguirse la peatonali-
zación de diversas vías, aspecto fundamental 
para conseguir la movilidad sostenible. 

Por último recordó que el confinamiento a cau-
sa de la pandemia, había aportado un nuevo 
hábito en los ciudadanos, referido a las com-
pras de artículos a través de internet o teléfo-
no, acostumbrándose a recibir en su domicilio 
los pedidos, cuestión que había incrementado 
el número de vehículos de distribución por lo 
que era preciso controlar la logística urbana. 

La Ciudad de Panamá con su centro históri-
co y el desarrollo urbanístico moderno, en los 
últimos años se ha visto impactada por dos 
factores: la ubicación del Canal y la retirada 
de las bases americanas, que ha generado un 
crecimiento amorfo de la ciudad, tratándose 
de corregir en la actualidad en palabras de su 
Alcalde, José Luís Fábregas. 

El municipio de Panamá, teóricamente dis-
fruta de autonomía, pero está supeditado al 
Gobierno en la mayoría de sus decisiones, lo 
que impide un desarrollo puntual y eficiente, 
sin injerencias ni intervencionismos, de sus 
proyectos y actuaciones, pues carecen de po-
der legal ya que el sistema de transportes es 
estatal. Está clamando por una descentraliza-
ción y una autonomía municipal efectiva. 

El 25% de la población está concentrada en la 
ciudad, lo que genera grandes desplazamien-
tos de los lugares de vivienda a su destino y 
supone la utilización de:

Servicio de autobuses  50% 
Vehículos propios  26% 
Metro    20% 
Taxis    4%

A pesar de las limitaciones impuestas por la au-
sencia de una autonomía local efectiva, se está 
desarrollando un Plan Maestro de desarrollo ur-
bano en tres materias para conseguir la sosteni-
bilidad proporcionada por un sistema de trans-
portes públicos adecuados: 
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Prestación de servicios públicos 
Comercio 
Logística

Otra de las consecuencias del deterioro del 
medio ambiente urbano ha supuesto la tala de 
árboles sustituidos por el cemento y el consi-
guiente crecimiento de la temperatura. La so-
lución paliativa ha sido un Programa Vía Verde 
para replantar árboles, invitando a la comuni-
dad a llegar a los 20.000 plantones, a lo largo 
de las vías de doble carril. Existe el propósito de 
dedicar toda la población un día al año a plantar 
árboles

Otro problema ambiental está generado por el 
tráfico del canal, al desplazar los barcos su cau-
dal, se estima un desperdicio del 20% de agua 
potable, por lo que se está tratando de solucio-
nar con la reutilización del agua desplazada.

Cerró la mesa de Alcaldes Alfonso Gil, Tenien-
te de Alcalde de Bilbao y Presidente de la Co-
misión de Movilidad de la FEMP. Refiriéndose 
a esta ciudad, recordó que desde la década de 
los ochenta del siglo pasado se había producido 
una gran transformación urbanística de la ciu-
dad y simultáneamente una notable recupera-
ción del medio ambiente al haber desplazado 
las industrias obsoletas altamente contaminan-
tes, que han permitido la limpieza de las aguas 
de la ría y de la atmósfera del entorno. 

Hizo una llamada de atención a los problemas 
y consecuencias del efecto invernadero y como 
el participante anterior, Alcalde de Oporto, su-
brayó que era necesario llegar al reconocimien-
to social del problema y generar un modelo de 
Sostenibilidad Social para conseguir un cambio 
paradigmático con la movilidad basada en la 
optimización de recursos a partir de la electri-
ficación

Sin embargo, debe existir un permanente esta-
do de alerta sobre los factores que previsible-
mente deterioran el medio ambiente, pues con-
trolada la movilidad con el transporte público, 
la existencia de aparcamientos disuasorios, 
la peatonalización de gran parte de las calles 
del centro, surge el problema de la logística, 
la carga y descarga. El reparto de mercancías, 
coincidiendo con el caso de Oporto, ha experi-

mentado en los últimos tiempos una demanda 
creciente, por lo que es necesario una regula-
ción adecuada.    

Canceló la sesión Juan Moreno Lobón, Director 
Ejecutivo del Centro Internacional para el desa-
rrollo Sostenible (Panamá), con una conferencia 
sobre “Sostenibilidad en Centroamérica y Pana-
má”. En la introducción manejó datos e infor-
maciones sobre el Reparto de la Pobreza en la 
región, el porcentaje de trabajadores informa-
les, oscilante entre el 69,70% de Guatemala y el 
43,60 % de Panamá, lo que incluye el problema 
de la inseguridad alimentaria y las proyecciones 
del PIB para 2021 en Centroamérica, destacan-
do Panamá con un 12%.

Con una revisión de los antecedentes de las ODS 
para la Agenda 2030, en las principales cumbres 
climáticas de Estocolmo, en 1972, a Nueva York 
en 2015, pasó a formular la proporción de in-
dicadores ambientales en cada ODS, expuestos 
en los siguientes capítulos: 

• Límites de la gestión integrada del conoci-
miento para el desarrollo sostenible

• Gestión integrada del territorio para el desa-
rrollo sostenible.

• Ranting de ODS

• Desarrollo sostenible desde la innovación so-
cial

 Desarrollo territorial 
Desarrollo ambiental

 Innovación social 
Gestión pública participativa

 Transferencia productiva 
Competitividad e innovación sectorial

Como conclusión finalista para obtener resulta-
dos correctores de los problemas de la región, 
proponía una alianza estratégica entre el Esta-
do, la Sociedad y el Mercado, en el marco de la 
mejora del desarrollo sostenible. 

La tercera jornada comenzó con la conferencia 
“Turismo y Sostenibilidad Urbana, el Turismo In-
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teligente”, a cargo de Enrique Martínez Marín, 
Presidente de la Sociedad Estatal para la ges-
tión de la Innovación y las Tecnologías Turísti-
cas (SEGITTUR). 

Considerando la sostenibilidad entre el turismo 
y el medio ambiente, incluida su aplicación en 
Iberoamérica (DTI), hizo una introducción teó-
rica refiriéndose a la importancia de cada euro 
gastado en el sector turístico. Los recursos acti-
vos principales y la gestión de destino; la orga-
nización de ésta debía contemplar: 

• El capital financiero manufacturero

• El capital intangible humano estratégico

• El capital natural como impacto en el capital 
ecológico

• El capital social    

Sobre la Sostenibilidad, recordó que los límites 
del crecimiento están en su superación. Muy 
importante tener en cuenta los límites sociales 
al crecimiento. deben tenerse en cuenta la ne-
cesidad de perspectivas medioambientales, sin 
olvidar que la biosfera no es ilimitada. Recordó 
que existen medioambientalistas que, cuando 
nos avisan de catástrofes, por lo general es-
tán equivocados al formular prevenciones con-
cretas. Los desacuerdos se amplían cuando los 
científicos alcanzan un mayor grado de coinci-
dencia en torno a la ciencia básica del cambio 
climático. 

Al considerar las condiciones adecuadas del 
Turismo debe formularse un diagnóstico y una 
planificación previa del destino aplicando la si-
guiente metodología: Gobernanza, Innovación, 
Tecnología, Sostenibilidad y Accesibilidad. El 
turismo inteligente y sostenible de calidad, 
debe inscribirse en los sectores claves de la 
economía local.  

En la proyección en Iberoamérica del destino 
Turístico Inteligente (DTI), tiene en cuenta la 
tecnología al servicio del Turismo para mejorar 
vidas. de acuerdo con tales criterios, se refi-
rió a los casos existentes de Tequila (México) 
y Medellín (Colombia) y los previstos en Cen-
troamérica, Argentina y Brasil. Para su implan-

tación deben tenerse en cuenta la tipología de 
recomendaciones y las oportunidades comer-
ciales. 

En cuanto a la normalización y certificación, re-
cordó el liderazgo de España en normas sobre 
destinos turísticos inteligentes, recordando la 
existencia de la RED DTI y las condiciones pre-
vistas en sus Estatutos para integrarse en ella: 
ser Entidad Local; disponer de responsables en 
organizaciones del sector turístico; aceptar el 
compromiso para acometer acciones derivadas 
de la aplicación de la metodología DTI.

En el Foro dedicado a la Economía Circular, mo-
derado por la Concejala de innovación Rosario 
Chávez, participaron representantes de los mu-
nicipios de Temuco (Chile), Gavá (España) y Va-
lladolid (España). 

El municipio de Temuco con 282.415 habitan-
tes, según Eduardo Araneda, está desarrollando 
buenas prácticas de Economía Circular. Las pre-
visiones 2030-2040 de producción de residuos 
sólidos y su reciclaje, abordará la cuestión de 
los vertederos ilegales, estando previsto para 
2030 eliminar el 50% y, en 2040, el resto. Para 
ello las líneas de acción será la innovación  cir-
cular.          

Reconociendo que el 80% de la población de 
Chile no paga impuestos sobre la recogida de 
residuos sólidos, pese a existir la Normativa 
Chilena para la Gestión de Recursos (Ley 2021), 
han implementado una estrategia de visión por 
medio de la Planta de Reciclaje, con el detalle 
de los equipamientos para la recogida de resi-
duos y charlas sobre la práctica del compostaje. 
Medidas para conseguir la eficiencia de la Eco-
nomía Circular, que debe pasar por las esferas 
de recogida, tratamiento y su reutilización para 
la aplicación de nuevos usos.  

Jordi Tart del Ayuntamiento de Gavá, expuso las 
experiencias y proyectos del Consistorio sobre 
Economía Circular. Su implementación, indica-
dores y oportunidades para una sostenibilidad 
circular se encuentran contenidos en varios 
proyectos: Ecoindustria, Ciudades Inteligentes, 
Estrategia Circular, Innovación en la Economía 
Circular, con sus correspondientes objetivos. Fi-
nalmente se refirió a la Formación y sensibiliza-
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ción plasmada en una Jornada por una Econo-
mía Circular y Competitiva. 

A Rosa Huertas, del Ayuntamiento de Vallado-
lid, le correspondió desarrollar el tema “La Eco-
nomía Circular en Valladolid”, a partir de una 
extensa información estadística, geográfica y 
demográfica de la ciudad, la interviniente ex-
puso el papel de las Ciudades en el Economía 
Circular a partir de tres principios: 

• El Generador que establece las condiciones 
para favorecer la Economía Circular.

• El Facilitador, que conecta a los agentes in-
teresados 

• El Promotor, que diseña estrategias para in-
tegrar la Economía Circular en otras políticas.

Esta breve intervención le sirvió para desarro-
llar la Hoja de Ruta de Valladolid hacia la Eco-
nomía Circular y el correspondiente Plan de Ac-
ción, para ello: 

1. Definir el enfoque

2. Hacer el diagnóstico

3. Concienciar y generar la participación públi-
ca

4. Promover la Economía Circular en el tejido 
empresarial y el ecosistema emprendedor

5. Posicionar a Valladolid como ciudad de refe-
rencia en Economía Circular

Lo que conllevó el cumplimiento de tres requi-
sitos: 

• Apoyo político. (Declaración de Sevilla, dota-
ción de recursos)

• Enfoque Transversal (Incorporación de otras 
estrategias en la contratación pública.

• Responsabilidad compartida (Ayuntamiento y 
otras administraciones, Empresas y Empren-
dedores, Universidad, Centros tecnológico y 
Sociedad civil)

El Plan de acción desarrollado en el marco 
del programa de la OCDE constaba de 19 re-
comendaciones. Volviendo al esquema inicial 
en el Principio Generador se hacía constar en 
primer lugar la innovación como catalizadora 
de las subvenciones para proyectos de Eco-
nomía Circular. En el caso de Valladolid era 
la finalidad a avanzar en el proceso de tran-
sición hacia una Economía más circular en di-
cho municipio.

Los beneficiarios eran las empresas privadas 
y sus posibles agrupaciones, entidades sin 
ánimo de lucro o centros de investigación. La 
condición era su domicilio fiscal, social o la 
pertenencia de un centro de actividad en el 
municipio de Valladolid. 

Las actuaciones subvencionadas eran las ac-
ciones en formación en Economía Circular; el 
diseño de acciones de divulgación de la Eco-
nomía Circular; Estudios de investigación o 
proyectos demostrativos de nuevos servicios. 
Con el complemento de los Proyectos de im-
plementación y los criterios de evaluación. de 
acuerdo con los anteriores criterios, los resul-
tados del trienio 2017-2019 fueron: 

Resultados en 2017 
23 proyectos 399.602,92 €

Resultados en 2018  
44 proyectos  549.870,79 €

Resultados en 2019  
32 proyectos  409.528,59 €

El Apoyo a la Economía Circular a través de la 
Contratación Pública: se dispuso de la Instruc-
ción 1/2018 para impulsar la contratación so-
cialmente eficiente, íntegra, estratégica y sos-
tenible e incorporar los principios de la Guía 
Europea de Contratación pública circular. 

Para facilitar el emprendimiento se han reali-
zado tres innovadores encuentros nacionales, 
para aprender a poner en marcha ideas circu-
lares, aprender a circularizar modelos de nego-
cios existentes y facilitar el contacto entre di-
versos agentes. Participaron en las Ponencias 
y Talleres más de 120 personas. 
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El Proyecto Circular Labs tiene como objeti-
vo estratégico integrar la Economía Circular 
en nuevos modelos de negocio. Los objetivos 
operativos tratan de facilitar a emprendedo-
res y startups recursos operativos. Proporcio-
nar formación y promover la integración de la 
Economía Circular en la cultura emprendedora. 
Los resultados han sido: el Laboratorio Urba-
no Circular (LUC Valladolid), el Curso MOOC de 
Economía Circular, el análisis del Metabolismo 
Urbano, las herramientas y la metodología es-
tablecida. El Laboratorio Urbano Circular de 
Valladolid se localiza en el Barrio de España, 
en una nave reutilizada y eficiente energética-
mente, versátil, accesible y próxima a centros 
de creación e innovación y a la Universidad de 
Valladolid.  

Finalmente el XI Simposio sobre Medio Am-
biente y Municipio fue clausurado por el Se-
cretario General de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, Carlos Daniel Casares, 
recordando la identificación de la FEMP con la 
Agenda 2030 y el importante protagonismo que 
desempeña en su desarrollo. después de hacer 
un reconocimiento a todos los que habían parti-
cipado con sus conferencias, aportaciones y di-
versos foros, sin omitir su agradecimiento a los 
organizadores, el compromiso de la FEMP con 
las actividades de la OICI, recordó la importan-
te jornada, auspiciada por la FEMP y el Ayun-
tamiento de Valladolid, con el patrocinio de 
ECOEMBES, prevista realizar el próximo 30 de 
junio en Valladolid, sobre el Economía Circular, 
Reconstrucción y Entidades Locales, para ana-
lizar e impulsar un modelo de reconstrucción 
de ciudades y pueblos, acorde con los principios 
del Pacto Verde Europeo. Finalmente incluirá la 
elaboración y difusión de un documento funda-
mental sobre el tema denominado “Declaración 
de Valladolid. El compromiso de las ciudades 
por la Economía Circular”. 

Reflexiones sobre el XI Simposio

Durante las tres sesiones se han expuesto las 
actuaciones seguidas en diversos lugares, así 
como conferencias doctrinales de importante 
contenido y valor, sin ánimo de convertir en unas 
conclusiones algunas de las aportaciones y su-
gerencias, hemos seleccionado aquellos puntos 

en los que ha existido coincidencia y que deben 
ser tenidas en cuenta para futuras actuaciones 
de la OICI en materia de Medio Ambiente, Sos-
tenibilidad, Movilidad y demás rúbricas estudia-
das en el XI Simposio. 

Ante la existencia de numerosos municipios en 
diversos países carentes de recursos propios, 
programas y proyectos de protección del medio 
ambiente, lo que les impide la existencia de ciu-
dades sostenibles, tomar previsiones sobre mo-
vilidad e implementar una cultura permanente 
que favorezca el entorno urbano. Para lograrlo 
es fundamental la existencia de una Coopera-
ción Iberoamericana, que a través de sus pro-
gramas, redes, intercambio de experiencias, de 
la innovación y la creación de alianzas multi-
nivel, genere una colaboración entre los países 
del área para que sus ciudades lideren el avance 
hacia un desarrollo sostenible.

Se detecta, entre las rigurosas intervencio-
nes, una demanda de autonomía municipal y 
la necesidad de una descentralización efecti-
va desde los Estados a los municipios. No es 
favorable para la defensa de la sostenibilidad 
que competencias claramente enmarcadas en 
los ámbitos locales estén asumidas por el Po-
der central, competencias que en ocasiones 
deben considerarse como servicios públicos 
municipales de primer orden, como el trans-
porte público, la recogida y tratamiento de re-
siduos, etc. Por lo que es oportuno hacer una 
recomendación para corregir estas distorsiones 
competenciales.     

Han coincidido varios conferenciantes y ponen-
tes en la necesidad de facilitar una interpreta-
ción social a la consecución de ciudades sos-
tenibles, así como asumir la existencia de las 
consecuencias del efecto invernadero y llegar al 
reconocimiento social de este y otros problemas 
análogos de la defensa del medio. 

Debemos mencionar la coincidencia de diversos 
participantes en el Simposio, principalmente los 
integrantes del Foro de Alcaldes y otros ajenos 
al Ayuntamiento de Valladolid, en reconocer el 
gran esfuerzo que éste ha realizado en la conse-
cución del Agenda 2030, concretamente por los 
logros de la movilidad sostenible.
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40 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA FEMP

Durante los días 13 y 14 de junio de 1981 se desarrolló en Torremolinos, la primera Asamblea de la 
Federación Española de Municipios, bajo el lema “Ayuntamientos más representativos más solidarios, 
más eficaces”. La decisión gestada en los meses anteriores, dos años después de las primeras elec-
ciones locales libres y democráticas, “reflejaba la necesidad de una voz única y fuerte con la que 
reivindicar de facto el Texto de la Carta Magna que señalaba a Municipios y Provincias como ele-
mento de la organización territorial del Estado, como Administración de igual peso constitucional 

de las Comunidades Autónomas, entonces no constituidas en su totalidad, y que la propia Adminis-
tración Central” (Abel Caballero C.L. 346).

En aquellos momentos iniciales el impulso y el 
protagonismo estuvo a cargo de diversos Alcal-
des y Presidentes de Diputación cuya ejecutoria 
fue definitiva para hacer realidad el proyecto 
asociativo democrático de los municipios espa-
ñoles. De aquella primera hora recordemos, sin 
ánimo de omitir multitud de nombres a: Pedro 
Aparicio, Alcalde de Málaga, electo primer Pre-
sidente; Ramón Sáinz de Varanda, Alcalde de 
Zaragoza; Tomás Rodríguez Bolaños, Alcalde 
de Valladolid; Juan Ignacio de Mesa Rodríguez, 
Alcalde Toledo; Ramón Espinar, de Leganés; An-
toni Siurana, de Lérida; Julio Anguita, de Córdo-
ba; y Presidentes de Diputación como Manuel 
Girona Rubio, de Valencia, y Diego Romero, de 
Córdoba; como Secretario General, Domingo 
Ferreiro.

Recordemos que la primera sede estuvo ubica-
da en el Instituto de Estudios de Administración 
Local, en la calle Santa Engracia 7; posterior-
mente se trasladó a la calle Covarrubias y de-
finitivamente, en 1988, a la actual de Nuncio 8. 

Desde entonces se han celebrado doce Asam-
bleas plenarias de la FEMP, la última en sep-
tiembre de 2019 que reeligió Presidente a Abel 
Caballero, Alcalde Vigo. desde el primero, Pedro 
Aparicio, le siguieron Ramón Sáinz de Varanda, 
Tomás Rodríguez Bolaños, Francisco Vázquez, 
Rita Barberá, Heliodoro Gallego, Pedro Castro, 
Juan Ignacio Zoido e Íñigo de la Serna, hasta el 
actual. Hemos de significar que todos sin excep-
ción han tenido un trato preferencial y coopera-
ción permanente con las actividades de la OICI, 
instalada en su sede de Nuncio 8 desde 1988. A 
todos, nuestro recuerdo y reconocimiento. 

Muchos han sido a lo largo de estos cuaren-
ta años los logros y los desafíos vencidos por 
la FEMP, siempre en defensa de la autonomía 
municipal y muy especialmente en el debate 
permanente de la suficiencia financiera de las 
Corporaciones Locales. Las nuevas tecnologías 
y las pautas procedentes de la Unión Europea 
han sido asumidas por los distintos órganos de 
la estructura de la Asociación, en un abanico de 
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materias que se despliegan desde la necesidad 
de un medio sostenible, el transporte y la mo-
vilidad urbana, la lucha contra la pandemia CO-
VID-19, la implementación de la Agenda 2030, 
etc. 

Cuestión de trascendental importancia para la 
FEMP, ha sido y es la articulación de políticas 
contra la violencia de género y su firme propósi-
to de erradicar de nuestra sociedad, la criminal 
tragedia de las mujeres asesinadas, verdadera 
lacra de nuestra sociedad.

Para conocer con detalle las múltiples activida-
des y logros de la FEMP, es necesario recurrir a 

una colección ya consolidada de su órgano de 
difusión Carta Local que alcanza en la actuali-
dad los 348 números, los últimos en formato di-
gital que pueden consultarse en la página web. 

Por su importancia para el conocimiento en los 
ámbitos territoriales Iberoamérica, Portugal y 
España, de su ejecutoria y proyección, es con-
veniente la lectura de la declaración Institucio-
nal de aprobada por la Junta de Gobierno de la 
FEMP el 11 de mayo de 2021, con motivo de la 
conmemoración del 40 Aniversario de su crea-
ción, en la que consta la acción del pasado, el 
presente y el futuro y reitera que “es tiempo de 
transformación”        

 
 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Poder Local. Completar la transición, diseñar la transformación: tiempo de los Gobiernos Locales

Ayuntamientos más representativos, más solidarios, más eficaces

Por la afirmación de la Autonomía Local

Y ahora las Corporaciones Locales

La Fuerza del Poder Local. La Administración más cercana

El Pacto Local ahora

Gobiernos Locales: el valor de la proximidad

Lo mejor está por venir

Entre esas frases se escriben 40 años de Fede-
ración Española de Municipios y Provincias. Son 
algunos de los lemas que presidieron Asam-
bleas y Plenos de la FEMP. Cada uno de ellos 
refleja un momento, una situación, un estado de 
municipalismo. También contienen, cada uno de 
ellos, una reivindicación, un propósito, un obje-
tivo municipalista.

Representatividad. Solidaridad. Eficacia. Autono-
mía. Cercanía. Pacto. Proximidad. Futuro. Más re-
presentativos, más solidarios, más eficaces. Auto-
nomía Local. Ahora las Corporaciones Locales. La 
fuerza del Poder Local. El Pacto Local. Lo mejor 
está por venir.

Todos y cada uno de esos lemas, las palabras 
que los conforman, concentran gran parte de 
la esencia de la FEMP. Todos y cada uno siguen 
teniendo valor, validez, vigencia. definen una 
trayectoria y marcan una hoja de ruta: Poder 
Local.

Poder Local como forma de entender y ejercer 
el servicio público.

Poder Local como forma de compartir en la cer-
canía soluciones y proyectos.

Poder Local como forma de atender rápida, efi-
caz y eficientemente en la proximidad.
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Poder Local como ejercicio de la política cara 
a cara, sin intermediación, mirando a los ojos.

Poder Local como potencia transformadora y 
motor de modernización, desde la base, con 
todos y todas y para todas y todos.

Poder Local como garante de la convivencia, 
guardián de las libertades, impulsor de dere-
chos, defensor del bienestar, incansable cons-
tructor del pacto y divulgador del acuerdo.

Poder Local, escuela de democracia.

Poder Local, Estado. Haciendo Estado cada 
día. Más si cabe cuando más Estado se nece-
sita.

Es así. Está pasando. Somos parte del día a 
día. Actuamos. Por instinto. Haciendo lo que 
debe hacerse. Pronto y bien. Con especial 
atención a las personas que más lo necesitan 
y en dónde más se necesita.

La pandemia Covid-19, en todos sus efectos y 
con todas sus consecuencias, nos ha puesto a 
prueba. A todos. En lo personal, en lo afecti-
vo, en lo familiar, en lo colectivo, en lo social, 
en lo económico. Ha puesto a prueba planes 
y proyectos, inquietudes e ilusiones. Nos ha 
hecho conocernos más, e indudablemente 
mejor, y conocer más, y posiblemente mejor. 
Y en todos esos momentos y situaciones, en 
todas las necesidades y en cada solución, des-
de la cercanía, justo al lado, ha estado y está 
la Acción Local, el Gobierno Local, la Entidad 
Local, el Poder Local.

Ahora llega un nuevo tiempo. Un tiempo de 
reconstrucción, de recuperación. Un tiempo 
de transformación, de transición, de normali-
zación, de cooperación, de tolerancia.

Los desafíos que tenemos por delante son de 
dimensión global. Las soluciones están en el 
ámbito local, en la condición local, en el es-
tado local. Los retos que nos estamos fijando 
para ser mejores se convierten en realidades 
desde la condición local. El impulso transfor-
mador, la capacidad del cuidado y la atención, 
el origen y destino de cualquier transición es 
y está en el ámbito local, en el estado local.

Un nuevo tiempo ambicioso, sólido, ilusionan-
te, sostenible, igualitario. Un nuevo tiempo 
volcado en la atención, en el servicio público, 
en la solución rápida y cercana, en la previsión 
certera, eficaz y próxima. Un nuevo tiempo 
que tenemos que construir con todas nuestras 
energías, con todas nuestras capacidades, con 
todos los medios.

Es tiempo de transformación, el tiempo de la 
acción local, de las Entidades Locales.

Somos uno de los pilares del Estado. Uno de 
los poderes del Estado. Lo ejercemos cada día, 
lo hacemos en todo momento. Cohesionamos. 
Vertebramos. Somos el sistema circulatorio del 
Estado. Actuamos siempre, estamos siempre. 
Todas las capacidades son nuestras capacida-
des, todas las competencias son nuestras com-
petencias.

Es tiempo de la cohesión territorial.  Los Go-
biernos Locales son “el ajuntamiento de las 
personas”. Y las personas, vivan donde vivan, 
sea un pueblo pequeño, una ciudad intermedia 
o una gran ciudad, precisan servicios públicos 
con la máxima calidad. El mundo rural y la lu-
cha contra la despoblación supone una emer-
gencia de primera magnitud.

Es tiempo de transición. Es el momento de 
completar la transición, de cerrar la transición 
pendiente. de no tener que pedir lo que nos 
corresponde sino disponer de lo que nos co-
rresponde. En todos los ámbitos, a todos los 
niveles, en cada momento, circunstancia y con-
dición.

Es tiempo de normalización. Es el momento, 
sin más demoras, de la Segunda descentrali-
zación, de la Reforma Local, de una nueva Fi-
nanciación Local simultánea a la financiación 
autonómica. Es el momento también de la di-
gitalización de nuestros municipios…

Es el momento de actualizar, desarrollar, hacer 
efectivo lo que 40 años después la FEMP sigue 
defendiendo, es ahora el deber de aplicar lo 
que ya está escrito:

“La Constitución garantiza la autonomía de los 
municipios. Estos gozarán de  personalidad jurí-
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dica plena. Su gobierno y administración corres-
ponde a sus respectivos Ayuntamientos, integra-
dos por los Alcaldes y los Concejales. (…)

Las Haciendas locales deberán disponer de los 
medios suficientes para el desempeño de las fun-
ciones  que la ley atribuye a las Corporaciones 
respectivas y se nutrirán fundamentalmente de 
tributos propios y de participación en los del Es-
tado y de las Comunidades Autónomas”.

Queremos tener y desempeñar todas nuestras 
competencias, tener toda nuestra financiación, 
disponer de todos los medios para el ejercicio 
pleno y eficaz de todas nuestras capacidades. 
La gestión del día a día y el diseño del porve-
nir pasan por la acción local. Todo pasa por lo 
local. Esa es la nueva normalidad. Y hay que 
normalizarla. Hacerlo ahora, hacerlo ya.

Es por ello por lo que cada cual debe ocupar 
el espacio que le corresponde y desempeñar 

el papel que le define en un ejercicio efecti-
vo de la normalidad, en una demostración de 
plenitud democrática en la gestión de la recu-
peración, en el forjado de la resiliencia, en el 
diseño y desarrollo de la transformación. Llega 
un tiempo de cogobernanza entre las Admi-
nistraciones Públicas, de tejer alianzas públi-
co-privadas, de apostar por la participación del 
mundo asociativo.

Es tiempo de un nuevo impulso para pensar 
desde lo local en lo global, implementando 
los ODS de la Agenda 2030 que perfilan un 
futuro que construimos todos los días. Llega 
un tiempo para la cooperación, para la descen-
tralización. Nuestra mirada está ahí, en seguir 
apostando, desde el compromiso activo, por 
municipios para las personas.

Es tiempo de transformación, el tiempo de los 
Gobiernos Locales.

*Gracias a los Alcaldes, Alcaldesas, Concejales, Concejalas, Presidentes y Presidentas de Diputaciones, 
Cabildos y Consells, empleados, empleadas de los Gobiernos Locales y de la FEMP que han hecho grande 
a la Federación Española de Municipios y Provincias en estos 40 años de historia desde su constitución 
en Torremolinos, el 14 de junio de 1981. Gracias a los que han asumido responsabilidades de Gobierno 

en la FEMP y han dirigido sus actuaciones. ¡¡Seguimos…!! Somos FEMP.
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JORNADA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR, RECONSTRUCCIÓN  
Y ENTIDADES LOCALES 

El 30 de junio se celebró en Valladolid la 
jornada municipalista del título, organizada 
por la FEMP, el Ayuntamiento vallisoletano y 
Ecoembes. En la sesión de inauguración inter-
vinieron, el Presidente Abel Caballero; el Se-
cretario de Estado de Medio Ambiente Hugo 
Morán; el Alcalde de Valladolid y Vicepresi-
dente Primero de la OICI, Oscar Puente; Án-
geles Armisén, presidenta de la Federación de 
Municipios de Castilla y León y Vicepresidenta 
Tercera de la OICI; y Oscar Martín, Consejero 
Delegado de Ecoembes. Las siguientes inter-
venciones por videoconferencia estuvieron a 
cargo de Milagros Tolón, Alcaldesa de Tole-
do; José Miguel Luengo, Alcalde de San Javier; 
Juan Espadas, Francisco de la Torre y Enrique 
Maya, Alcaldes respectivamente de Sevilla, 
Málaga y Pamplona. Presencialmente, Ismael 
Aznar; Amparo Marco, Alcaldesa de Castellón 
de la Plana; María Sánchez, Concejala de Me-
dio Ambiente de Valladolid; David Lucas Se-
cretario General de la Agenda Urbana; y Car-
los Daniel Casares, Secretario General de la 
FEMP. 

Destacó Abel Caballero que la Economía Cir-
cular era acción local, porque desde la políti-
ca local se podía afrontar de forma efectiva la 
adopción de este modelo, un concepto antro-
pológico y una forma de vivir que ha acompa-
ñado a la Humanidad durante toda su historia. 
Es en los municipios donde se interviene en 
materias como los ciclos del agua, la limpie-
za, los procesos urbanísticos más sostenibles 
o las políticas de rehabilitación. 

Por su lado Oscar Puente consideró que, si 
la Economía Circular era una oportunidad de 
crecimiento antes de la pandemia, ésta había 
profundizado aún más en este paradigma y 
pidió la ratificación de las declaraciones de 
París, de 2015, y Sevilla, de 2017, porque eran 
muchas las políticas urbanas en las que la Eco-
nomía Circular resulta ineludible, en referen-

cia a los ciclos del agua, los recursos, el pla-
neamiento urbanístico y la movilidad. Ángeles 
Armisén expuso que la Economía Circular no 
era una alternativa, sino la única posibilidad 
para el futuro y a partir del planteamiento 
que se abren con las nuevas oportunidades, 
expuso que las Corporaciones Locales pre-
cisaban acompañamiento y mejor formación 
para conocer ampliamente como tiene que 
ser el nuevo modelo y recursos económicos 
para adoptar nuevas políticas, vinculadas al 
residuo cero. 

La jornada se completó con la celebración de 
dos mesas de debates de las Alcaldesas y Al-
caldes mencionados, en las que se trató de las 
diversas formas de reducción del uso de los 
recursos naturales y gestión de los residuos y 
sobre Economía Circular y Agenda Urbana.

En la sesión de la tarde celebrada en el Salón 
de Recepciones del Ayuntamiento de Vallado-
lid, se procedió al acto solemne de la firma de 
la declaración de Valladolid, por el Alcalde, 
Oscar Puente, y el Presidente de la FEMP, Abel 
Caballero, después de haber dado lectura de 
la misma el Secretario General de la FEMP, 
Carlos Daniel Casares. Previamente intervi-
nieron los dos Alcaldes mencionados y el Se-
cretario de Estado de Medio Ambiente. La de-
claración, cuyo texto se acompaña, actualiza 
el contenido, propuestas y compromisos de la 
“Declaración de Sevilla” de 2017, en respues-
ta al llamamiento de las ciudades europeas 
en favor de una Economía Circular, realizado 
en París dos años antes. Aunque el eje central 
de la declaración vallisoletana sigue siendo el 
texto de la ciudad andaluza, en esta ocasión 
se ajustan aquellos principios y compromisos 
al momento actual de crisis sanitaria y eco-
nómica por la pandemia y el recientemente 
validado por la UE del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia con los 140.000 
millones que comporta. 
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El compromiso de las ciudades por la Economía Circular

La crisis mundial derivada de los efectos de la 
pandemia sufrida por la COVID 19 ha cuestio-
nado el actual modelo de crecimiento basado 
en la producción de bienes y servicios que con-
lleva un uso intensivo de recursos naturales y 
una elevada presión sobre el medio ambiente 
que está acelerando el cambio climático y la 
perdida de la biodiversidad.

Nos encontramos en un momento excepcional, 
en el que tenemos una gran oportunidad para 
impulsar políticas que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de la ciudadanía, dando res-
puesta no solo a la situación generada por la 
pandemia, sino también a la lucha contra el 
cambio climático, al impulso de una movilidad 
sostenible, de la economía circular, al equilibrio 
territorial, diseñando ciudades sostenibles, sa-
ludables, seguras, resilientes e inclusivas.

La situación de crisis provocada por el corona-
virus ha puesto de manifiesto las deficiencias 
de nuestras ciudades, a la vez que ha provoca-
do importantes cambios en el uso de los espa-
cios públicos, del transporte, de los lugares de 
ocio, de las relaciones entre el medio urbano 

y rural. Esto nos obliga al rediseño y regenera-
ción de nuestras ciudades y pueblos.

Para ello, las Administraciones Públicas debe-
mos trabajar de manera coordinada, en cola-
boración con el sector privado y con la ciu-
dadanía, para buscar soluciones que permitan 
dar respuesta a las necesidades del siglo XXI.

Pero no debemos olvidar el papel fundamen-
tal que desempeñan los Gobiernos Locales en 
este proceso de cambio, en nuestro país cerca 
del 80% de la población vive en ciudades y es 
en ellas donde se va a ganar o perder la bata-
lla por la sostenibilidad, por lo que deben te-
ner el mayor protagonismo en la recuperación. 
Esto sin olvidar las interrelaciones existentes 
entre el mundo rural y el urbano que deben 
sustentarse en un equilibrio que nos permita 
favorecer un equilibrio ecológico y territorial.

No podemos desaprovechar la oportuni-
dad que nos brinda el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, dotado con una 
importantísima cantidad de fondos europeos 
que nos permitirán realizar este cambio.

INFORMACION FEMP
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El modelo de reconstrucción de nuestras ciuda-
des y pueblos debe ser acorde con los principios 
del Pacto Verde Europeo: economía circular, 
energía limpia, eficiencia energética, movilidad 
sostenible, incremento de la biodiversidad, eli-
minación de la contaminación y lucha contra el 
cambio climático.

La Declaración de Sevilla, suscrita por 231 Enti-
dades Locales, que aglutinan a más de 20 millo-
nes de habitantes ha contribuido a dar un fuerte 
impulso al cumplimiento de los ODS, recogidos 
en la Agenda 2030 por una Estrategia de Desa-
rrollo Sostenible y al proceso de descarboniza-
ción de nuestra sociedad.

Por eso las ciudades hoy reunidas en Valladolid, 
en esta jornada sobre Economía Circular, Re-
construcción y Entidades Locales, nos compro-
metemos con nuestra firma a:

• Impulsar y apoyar tanto el llamamiento que 
realizó la ciudad de París por una economía 
circular como la Declaración de Sevilla, fir-
mada el 15 de marzo de 2017.

• Resaltar el importante papel que tienen los 
Gobiernos Locales en las acciones de fomen-
to y desarrollo de un nuevo modelo basado 
en los principios de la Economía Circular por 
ser la administración más próxima, y la que 
por tanto puede prevenir los principales con-
flictos ambientales.

• Impulsar el papel de los nuevos emprende-
dores, potenciando el protagonismo de los 
jóvenes en el desarrollo y creación de nuevas 
empresas.

• Promover el cumplimiento de los Objetivos de 
desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 
2030 fomentando un modelo de desarrollo 
urbano sostenible, saludable, inclusivo y re-
siliente, aumentando la demanda de activida-
des socioeconómicas generadoras de bienes 
y servicios medioambientales, fomentando el 
empleo verde y un empleo social de mayor 
calidad y garantizando una Transición Ecoló-
gica Justa.

• Desarrollar Estrategias Locales de Economía 
Circular, como el modelo impulsado por la 
FEMP, que permitan diagnosticar la situación 
de la entidad local y su territorio, elaborar 
planes de acción y establecer indicadores que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos 
de reducción de residuos y la revisión per-
manente de los planes para la mejora conti-
nua de los mismos. Estas estrategias tendrán 
como objetivo la prevención y la reducción 
de la generación de residuos, de los impac-
tos adversos de su generación y gestión, la 
reducción del impacto global de uso de los 
recursos y la mejora de la eficiencia de dicho 
uso, con el fin de proteger el medio ambiente 
y la salud humana y efectuar la transición a 
una economía circular y baja en carbono.
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• Favorecer un uso sostenible del agua optimi-
zando la red de abastecimiento y saneamien-
to, incrementando la eficiencia y ahorro en el 
consumo del agua, fomentado su reutilización 
y garantizando el derecho de acceso al agua.

• Impulsar la aplicación de la Agenda Urbana 
Española, integrando la sostenibilidad en la 
planificación territorial orientando las políti-
cas urbanas con objetivos sociales, económi-
cos y ambientales, promoviendo un urbanismo 
que fomente la compacidad, la regeneración 
y la resiliencia urbana.

• Promover la eficiencia y el ahorro energéti-
co en el parque inmobiliario, en los sectores 
comerciales e industriales y favoreciendo 
el asesoramiento para combatir la pobreza 
energética.

• Ordenar el espacio para fomentar la movili-
dad sostenible, regulando la ocupación del 
espacio público, priorizando el uso peatonal 
del mismo, integrando la movilidad sosteni-
ble en el planeamiento urbanístico, reducien-
do las emisiones a la atmósfera derivadas del 
transporte, y promoviendo el transporte co-
lectivo.

• Repensar la manera de producir, abastecer y 
consumir, generando conductas más saluda-
bles para el entorno y la población y favore-
ciendo la igualdad de oportunidades tanto en 
el ámbito urbano como en el medio rural.

• Fomentar espacios y conductas saludables 
impulsando un desarrollo rural sostenible, 
promoviendo un urbanismo para la salud po-
tenciando los hábitos saludables, el consumo 
responsable y reduciendo el desperdicio ali-
mentario.

• Convertir a la economía circular en una fuen-
te de impulso de las nuevas tecnologías que 
contribuya al cambio del modelo económico y 
a la reducción de impactos ambientales.

• Involucrar a la Comunidad científica en la in-
vestigación y desarrollo de proyectos y pro-
gramas de fomento de la economía circular, 
incrementado los programas de I+D+i

• Fomentar la cooperación entre administracio-
nes y desarrollar y compartir buenas prácticas 
entre ciudades, en el marco del desarrollo de 
Estrategias Locales de Economía Circular.

• Fomentar la gobernanza multinivel del terri-
torio y mejorar la concienciación, sensibili-
zación y participación de nuestras vecinas y 
vecinos en las acciones locales de impulso de 
la economía circular.

• Potenciar los partenariados público-privados 
para favorecer alianzas entre los distintos ac-
tores del sector público, organizaciones de la 
sociedad civil y el sector privado.

Valladolid, 30 de junio de 2021
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