
A siete años de vencimiento del plazo, el cumplimiento de 
los objetivos de la Agenda 2030 sigue siendo imprescindi-
ble, y los Gobiernos Locales, fundamentales para alcanzar 
ese cumplimiento. Así lo reconocieron los participantes 
en la Jornada “El mundo de las ciudades y la aplicación de 
los ODS de la Agenda 2030”, celebrada el 30 de enero en 
el Ayuntamiento de Toledo. Casi doscientos participantes, 
entre asistentes presenciales y vía streaming, siguieron las 
intervenciones y mesas de debate, en las que se repasó y 
puso en común el trabajo y las experiencias de Entidades 
Locales y provinciales en la consecución de los ODS.

El Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, 
señaló que sigue siendo “primordial” poner el foco en el 
cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030 y que, 
“aunque es innegable que estamos avanzando, aún queda 
mucho por hacer después de haber pasado ya el ecuador 
del periodo de cumplimiento”. Casares destacó “la dificultad 
del momento, con los efectos de la pandemia de COVID y 
la crisis por la invasión de Ucrania” pero, pese a todo, su-
brayó el peso de los Gobiernos Locales y su compromiso, 
emplazando a mantener el ánimo porque “nos jugamos la 
pervivencia del planeta”. También se refirió a la importancia 
para los Gobiernos Locales de generar alianzas (ODS 17) para 
alcanzar el cumplimiento, señalando que “el cumplimiento de 
la Agenda 2030 o es entre todos o no será”. Del compromiso 
local, enmarcó, es ejemplo la propia Red Agenda 2030, la 
última de la FEMP en crearse, que cuenta con mayor número 
de entidades adheridas (530) y de iniciativas presentadas.

La Alcaldesa anfitriona, Milagros Tolón, Vicepresidenta Se-
gunda de la FEMP, manifestó que “la cara de los ODS somos 
nosotros, los Ayuntamientos, los que estamos llevando a 
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cabo esa revolución que representa la Agenda 2030”. A su 
juicio, la Agenda 2030 marca la “hoja de ruta, una agenda 
urbana para mejorar la calidad de vida de las ciudades”. 
Tolón coincidió con Casares en que “hablamos de futuro 
del planeta, de preservar algo tan importante como la forma 
de vida digna para el ser humano y la pervivencia de las 
especies”, incidiendo en que “la consecución de muchos 
de los ODS depende de políticas públicas que en su mayor 
parte se llevan desde los Gobiernos Locales”. 

La Alcaldesa aseguró que los Gobiernos Locales “estamos 
comprometidos con el cumplimiento de los retos mar-
cados por la ONU para 2030”, refiriéndose a ellos como 
“los espacios para promocionar los mejores valores del 
municipalismo, empezando por el que sería emblema: la 
proximidad”. Tolón realizó asimismo una defensa de las 
alianzas, tal y como prevé el ODS 17, diciendo que “para 
transformar el futuro tenemos que repensar las políticas pú-
blicas, generando alianzas de trabajo con todos los ámbitos 
de la sociedad”, impulsando desde los Gobiernos Locales 
la participación ciudadana y el entramado asociativo. 
“Apenas nos quedan 7 años y por esto debemos continuar 
trabajando decididamente para perfilar el mejor futuro para 
todos y para el planeta". Invitó a seguir sumando fuerzas 
y alianzas para “afrontar los grandes retos, apostando por 
una transición ecológica, trabajando por la justicia social 
materializada en trabajos decentes, por la igualdad y por el 
refuerzo de nuestros servicios públicos que tan esenciales 
se han mostrado en la pandemia”.

En dos mesas redondas se analizaron las claves para avanzar 
en el cumplimiento necesario. Algunas ideas y aportaciones, 
en la página siguiente.
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José Hila, Presidente de la Red de Entidades 
Locales para la Agenda 2030
“La Red es un compromiso de los Ayuntamientos para 
alcanzar los ODS y este compromiso ha llevado a los Go-
biernos Locales españoles a ser de los más avanzados en 
el cumplimiento, según se pudo constatar en Naciones 
Unidas. Compromiso local y participación ciudadana, 
porque los Objetivos no los alcanzan las instituciones, los 
alcanza la sociedad”. 

Amparo Marco, Alcaldesa de Castelló 

“En Castelló los ODS se utilizaron desde el principio para 
hacer el programa de gobierno; y el paraguas en el que 
se enmarcan todos los ODS es la Agenda Urbana de la 
ciudad, que se hizo consultando a toda la ciudadanía. 
Alinear con los ODS es cuidar de lo que queremos, de 
nuestra gente y nuestra ciudad”.

 Susana Pérez Quislant, Alcaldesa de Pozuelo 
de Alarcón 

“Necesitamos que no haya dificultades por falta de com-
petencias y presupuesto. Hablamos de un plan de acción 
para que nuestras ciudades sean prósperas y para ase-
gurar el bienestar de nuestros vecinos. En mi ciudad hay 
una Concejalía 2030, transversal, para favorecer que se 
impulse la consecución de los ODS desde todas las áreas 
de un Ayuntamiento”.

 Jesús Santos, Teniente de Alcalde de Alcorcón 

“Es importante hacer comprender a los ciudadanos que 
las políticas basadas en los ODS van a mejorar su vida 
cotidiana, generar empleo, aportar beneficios. En mi ciu-
dad el liderazgo en el reciclaje, una cultura de desarrollo 
sostenible, ha calado en la ciudadanía, que sabe que le 
beneficia”. 

María del Mar Vázquez, Alcaldesa de Almería 

“En este marco de los ODS de la Agenda 2030, planificar 
el futuro de una ciudad es un reto de todos. Así lo hemos 
hecho con el Plan Estratégico aprobado en 2020, en cuya 
elaboración participaron todos los sectores de la ciudad 
y que tiene cuatro líneas de acción: Almería productiva, 
Almería sostenible, Almería con talento y Almería Inclusiva”.

 Joaquín Hernández, Alcalde de Lorquí

“En mi municipio era difícil hacer entender y dar a cono-
cer a la ciudadanía la Agenda 2030. Y nada mejor que la 
participación ciudadana. Se creó un grupo mentor, y todo 
proyecto que sale del Ayuntamiento lo hace alineado con 
los ODS de la Agenda 2030”.

Gema Igual, Alcaldesa de Santander

“Nos encontramos ante retos globales que no por ser globales 
están más lejos de los ciudadanos y de los Gobiernos Locales. 
Hay que apostar por la participación, por dar a conocer a la 
ciudadanía los ODS, con políticas totalmente transversales para 
que sean un paraguas que cubra a toda la gestión municipal. 
Vivimos un cambio social, económico y energético para los 
que los ODS tienen respuesta”. 
 

Ángeles Armisén, Presidenta de la Diputación 
de Palencia y de la Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla y León

“Apostamos por equilibrar lo urbano y lo rural en la consecu-
ción de los ODS porque lo urbano y lo rural son absolutamente 
complementarios. La Agenda 2030 tiene dimensiones social, 
económica y medioambiental que nos obligan a actuar con 
ambición, para avanzar en los 17 ODS, y con humildad, para 
saber que se trata de retos que no entienden de fronteras”.
  

Rosa Huguet, Alcaldesa de Canyelles
“Convertir y acercar servicios en un municipio pequeño y de 
segundas residencias obliga a actuar de la manera más eficiente. 
Apostamos por optimizar recursos públicos y esa optimización 
es un proceso que surge alineado con los ODS, en el que se 
ha contado con la opinión y aportaciones de todas las partes. 
Cada nueva instalación ahora deberá ajustarse a los ODS”. 
  

Luis Vélez, Concejal de Movilidad y Espacio Urbano 
de Valladolid 
“El impulso a la Agenda 2030 ha permitido actualizar planes 
estratégicos del Ayuntamiento. Los Fondos PRTR y los Fondos 
Europeos están ayudando a impulsar actuaciones de Agenda 
Urbana en materia energética, movilidad urbana, economía 
circular, renaturalización o gobernanza neutra climáticamente”.
  

Tita García, Alcaldesa de Talavera de la Reina  
y Presidenta de la FEMP Castilla-La Mancha
“Los Ayuntamientos cuentan hoy con recursos fundamentales 
para aportar soluciones a los problemas de los ciudadanos. 
Queda mucho, pero lo vamos consiguiendo. Y es de vital 
importancia transmitir a los ciudadanos que aplicar políticas 
alineadas con los ODS, especialmente las relacionadas con la 
tecnología, es para su beneficio”.
  

Manuel Lorenzo, Presidente de la Coordinadora  
de ONG de Cooperación de Castilla-La Mancha
“La perspectiva, y el día a día del tercer sector, es actuar en el 
marco del trabajo conjunto con los Gobiernos Locales para la 
consecución de los ODS de la Agenda 2030 y con la premisa 
y objetivo de no dejar a nadie atrás”.
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