
| G O B I E R N O  LO CA L32

El Presidente de la FEMP, Abel Ca-
ballero, y la Ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, intervinieron en el acto de 
constitución del Foro Local para la 
Agenda Urbana Española y coincidie-
ron al destacar que, sin los Gobiernos 
Locales, esta Agenda no será posi-
ble. El 7 de octubre, en Sevilla, y en el 
marco del I Foro Urbano de España, 
organizado bajo el lema “Ciudades y 
territorios en la recuperación social y 
económica”, iniciaba su andadura esta 
plataforma y punto de encuentro, con 
representación política del más alto 
nivel, y con el objetivo general de al-

La Agenda Urbana Española 
no es posible sin los Gobiernos Locales

La Agenda Urbana Española es el marco estratégico que busca impulsar políticas y acciones 
destinadas a construir ciudades y territorios sostenibles, inclusivos, seguros y resilientes, un marco 
estratégico en el que, por encima de otros actores, son los Gobiernos Locales, por su cercanía y 
su capacidad transformadora, los que desempeñan el papel protagonista. Así se constató durante 
la constitución del Foro Local para la Agenda Urbana Española, punto de encuentro de máximo 
nivel institucional entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y la FEMP, en 
representación de los Gobiernos Locales.

A. Junquera

canzar la efectiva implementación de 
la Agenda Urbana Española.

La Agenda Urbana Española, AUE, 
marco estratégico para impulsar po-
líticas y planes que permitan cons-
truir ciudades sostenibles, inclusivas, 
seguras y resilientes, requiere de la 
participación y el compromiso de los 
Gobiernos Locales, de su capacidad 
transformadora y de su cercanía a las 
personas. En este sentido, para Abel 
Caballero, la Agenda Urbana muestra 
el papel cada vez más relevante que 
el municipalismo juega en la política 
española y en la incorporación de los 

Gobiernos Locales a la arquitectura 
constitucional. En su intervención du-
rante la constitución del Foro, afirmó 
que la Agenda Urbana Española es un 
proceso por el que avanzar en la ruta 
hacia una segunda descentralización, 
la Modificación de la Ley de Bases de 
Régimen Local y un nuevo modelo de 
financiación para las Entidades Loca-
les. “Queremos -dijo- que la Agenda 
Urbana sea la base para hacer un nue-
vo municipalismo, con competencias 
y recursos. Estamos trazando nuevas 
formas de entender el municipalismo”. 
Añadió que, en ese nuevo modelo, “no 
es el poder, sino la capacidad de trans-
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formación” lo que mueve las aspiracio-
nes de los responsables locales, que, 
en el marco de la recuperación, cuen-
tan con proyectos transformadores y 
maduros para llevar adelante y gestio-
nar con los 8.000 millones de euros de 
fondos europeos.

La Ministra Raquel Sánchez subrayó 
en su intervención la estrecha cola-
boración con la FEMP de los diversos 
departamentos del Ministerio que diri-
ge y la importancia de ésta colabora-
ción para desarrollar y hacer efectiva 
la AUE. Sánchez, Alcaldesa de Gavá 
antes de ocupar su responsabilidad 
en el Ministerio, coincidió al señalar el 
protagonismo local para impulsar ac-
ciones y crear una nueva generación 
de estrategias urbanas. En su interven-
ción repasó las líneas económicas ya 
abiertas para impulsar proyectos de 
Agenda Urbana, tanto en el ámbito 
de la rehabilitación como en el de la 
movilidad, entre otros, y anunció una 
nueva convocatoria, que se resolverá 
en diciembre, en cuyo marco más de 
un centenar de municipios serán los 
destinatarios de 20 millones de euros 
en ayudas para hacer de sus territo-
rios entornos sostenibles, inclusivos e 
igualitarios. La Ministra también inci-
dió en la relevancia de los Alcaldes y 
Alcaldesas como garantes de la trans-
formación que acompaña a la Agenda 
Urbana; “en esa transformación -subra-
yó- tienen al Ministerio como aliado”.

El Foro Local de la Agenda Urbana 
Española, respuesta a una necesidad

El Foro Local de la Agenda Urbana 
viene a complementar y dar segui-
miento al Grupo de trabajo técnico 
y permanente de la Agenda Urbana. 
El convenio de colaboración suscrito 
entre la FEMP y el MITMA que prevé 
la creación del Foro, marca reuniones 
periódicas del mismo, al menos una 
vez al año, con el objeto de poner en 
común actuaciones que se estén lle-
vando a cabo por ambas partes, com-
partir experiencias y buenas prácticas 
y, llegado el caso, aprobar iniciativas 
concretas, según explicó la Ministra 
Raquel Sánchez.

En cuanto a su composición, el núme-
ro de miembros es de medio centenar 
(ver cuadro), seleccionados bajo el 

La Agenda Urbana Española, AUE, marco estratégico para 
impulsar políticas y planes que permitan construir ciudades 
sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes, requiere de la 
participación y el compromiso de los Gobiernos Locales, de su 
capacidad transformadora y de su cercanía a las personas
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FORO LOCAL DE LA AGENDA URBANA

• Abel Caballero Álvarez, Alcalde de Vigo
•  Inés Rey García, Alcaldesa de A Coruña
•  Emilio Sáez Cruz, Alcalde de Albacete
•  Julián Ángel Jiménez Velilla, Alcalde de Alfaro (La Rioja)
•  Luis José Barcala Sierra, Alcalde de Alicante
•  Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, Alcalde de Almería
•  Juan María Aburto Rike, Alcalde de Bilbao (Bizkaia)
•  Alfonso Adán Pozo, Alcalde de Binéfar (Huesca)
•  Javier Úbeda Liébana, Alcalde de Boadilla del Monte (Madrid)
•  Noelia Arroyo Hernández, Alcaldesa de Cartagena (Murcia)
•  Amparo Marco Gual, Alcaldesa de Castellón de la Plana
•  José María Bellido Roche, Alcalde de Córdoba
•  Antonio Balmón Arévalo, Alcalde de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
•  José María García Urbano, Alcalde de Estepona (Málaga)
•  Ana González Rodríguez, Alcaldesa de Gijón (Asturias)
•  Francisco Cuenca Rodríguez, Alcalde de Granada
•  Pablo José Hermoso de Mendoza, Alcalde de Logroño
•  José Luis Martínez-Almeida Navasqües, Alcalde de Madrid
•  Francisco Manuel de la Torre Prados, Alcalde de Málaga
•  José Antonio Serrano Martínez, Alcalde de Murcia
•  Alfredo Canteli Fernández, Alcalde de Oviedo (Asturias)
•  Augusto Hidalgo Macario, Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria
•  Enrique Maya Miranda, Alcalde de Pamplona
•  Susana Pérez Quislant, Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
•  Pedro del Cura Sánchez, Alcalde de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
•  Carlos Manuel García Carbayo, Alcalde de Salamanca
•  Lluïsa Moret Sabido, Alcaldesa de Sant Boi de Llobregat
•  Gema Igual Ortiz, Alcaldesa de Santander (Cantabria)
•  Lidia Muñoz Cáceres, Alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
•  José Antonio Sánchez Bugallo, Alcalde de Santiago de Compostela 

(A Coruña)
•  Clara Isabel Luquero Nicolás, Alcaldesa de Segovia
•  Juan Espadas Cejas, Alcalde de Sevilla
•  Carlos Martínez Mínguez, Alcalde de Soria
•  Emma Buj Sánchez, Alcaldesa de Teruel
•  Milagros Tolón Jaime, Alcaldesa de Toledo
•  Joan Ribó Canut, Alcalde de Valencia
•  Óscar Puente Santiago, Alcalde de Valladolid
•  Jorge Azcón Navarro, Alcalde de Zaragoza
•  Vicent Marí Torres, Presidente del Consell Insular de Ibiza (Illes Balears)
•  Susana Mora Humbert, Presidenta del Consell Insular de Menorca 

(Illes Balears)
•  Miguel Ángel Gallardo Miranda, Presidente de la Diputación Provincial de 

Badajoz
•  Nuria Marín i Martínez, Presidenta de la Diputación Provincial de Barcelona
•  Miquel Noguer i Planas, Presidente de la Diputación Provincial de Girona
•  José Entrena Ávila, Presidente de la Diputación Provincial de Granada
•  Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Diputación Provincial de Jaén
•  José Manuel Baltar Blanco, Presidente de la Diputación Provincial de 

Ourense
•  Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Diputación Provincial de 

Palencia
•  Carmela Silva Rego, Presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra

principio del mayor equilibrio posible, 
tanto territorial como político, y con 
una amplia representación de los mu-
nicipios que están elaborando su plan 
de acción y que han sido identificados 
como proyectos piloto de la AUE, así 
como los que forman parte de la Red 
de Iniciativas Urbanas por haber sido 
adjudicatarios de una EDUSI, y los que 
tienen vinculación directa con alguna 
de las Comisiones o Redes de ciuda-
des de la FEMP.

Para el Secretario General de Agenda 
Urbana y Vivienda, David Lucas, el Foro 
Local para la Agenda Urbana Española 
viene a dar respuesta a la necesidad 
de contar con un espacio de negocia-
ción, de diálogo, de intercambio de ex-
periencias y de aprobación de iniciati-
vas concretas. En su intervención en 
la reunión constituyente insistió igual-
mente en que, sin los Ayuntamientos, 
la Agenda Urbana “no saldrá adelante” 
y, precisamente por ello, puso de relie-
ve la importancia de este Foro.

En el acto también participaron, en re-
presentación del medio centenar de 
electos locales asistentes, el Alcalde 
de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, 
y la Alcaldesa de Castellón, Amparo 
Marco, que cerraron el acto. Ambos 
coincidieron en la importancia del 
Foro como espacio para compartir ex-
periencias para aplicar cuanto antes la 
Agenda Urbana. Para ello, ambos sub-
rayaron que, además, es “vital la agili-
zación de los trámites administrativos, 
de la ley de contratos, por ejemplo”. 
Úbeda resaltó el protagonismo que 
tendrán las ciudades en la recupera-
ción, y Marco, tras recordar que Cas-
tellón fue la primera ciudad que firmó 
el protocolo de la Agenda Urbana, 
destacó que es “una base de infinitas 
oportunidades en la que es esencial la 
participación de vecinas y vecinos”.

El Alcalde de la capital hispalense, 
Juan Espadas, Presidente de la Red 
Española de Ciudades por el Clima, y 
miembro del Foro recién constituido, 
insistió también en la relevancia de las 
ciudades, y apostó por alianzas entre 
las tres Administraciones, y entre éstas 
y el sector privado, para construir ciu-
dades más sostenibles y habitables, 
“protagonistas de la recuperación eco-
nómica y el empleo”.
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TRES JORNADAS DE PROTAGONISMO LOCAL Y URBANO

El día 5 de octubre arrancaron en Sevilla jornadas de 
debate, reflexión y propuestas organizadas bajo el 
paraguas del III Foro de Gobiernos Locales y I Foro 
Urbano de España. Inauguradas por el Presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, la cita reunió a más de un 
millar personas, entre responsables técnicos e insti-
tucionales locales, autonómicos y del Ejecutivo de la 
Nación, así como empresas y profesionales, y contó 
con más de 250 Entidades Locales representadas. 
Cuestiones como los Fondos Europeos, la recupera-
ción, los ODS de la Agenda 2030 o la implementa-
ción de la Agenda Urbana marcaron los numerosos 
debates que se desarrollaron a lo largo de tres días y 
atendieron también a la creación del Foro Local de la 
Agenda Urbana.

Pero fueron también espacios muy relevantes para 
conocer más de cerca el trabajo que Alcaldes y Alcal-
desas llevan adelante en sus territorios para impulsar 
la AUE. En la segunda jornada varias Entidades Lo-
cales presentaron sus proyectos piloto en una mesa 
doble: por un lado, los municipios de menor tamaño, 
con la participación del Alcalde de Alfaro, la respon-
sable de Vivienda, Hábitat y Cooperación Local del 

Consell de Menorca, y dos responsables de las Di-
putaciones Provinciales de Granada y Barcelona que 
trabajan con municipios sus territorios en proyectos 
de AUE. Y por otro, los municipios de tamaño mayor, 
donde estuvieron presentes los Alcaldes de Murcia, 
Pamplona y Viladecans, las Alcaldesas de Castelló y 
Barakaldo, y el coordinador General del Plan Estra-
tégico del Ayuntamiento de Sevilla. Todos ellos ex-
plicaron sus proyectos piloto, la oportunidad de los 
mismos en sus ámbitos y las particularidades de su 
desarrollo y puesta en marcha.


