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Carlos Martínez, Alcalde de Soria y Presidente de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)

“Hay que sustituir el crecimiento económico
por un verdadero desarrollo humano”

Carlos Martínez (Soria, 1973) ha asumido en la Asamblea de la organización municipalista internacional
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), celebrada en Nueva York, su Presidencia Ejecutiva
Mundial, organismo del que ya ostentaba el cargo de Enviado Especial de la Nueva Agenda Urbana.
En esta entrevista en Carta Local aboga por la necesidad de un cambio de modelo económico, social
y territorial que fije “la paz, las personas, el planeta, la democracia y la igualdad de género” como
objetivos de la acción política.
F. Alonso

Estuvo en el Plenario de la ONU en Nueva
York, e intervino desde su atril central. Soria
en Naciones Unidades. ¿Qué pensó?
Pensé en la enorme responsabilidad que suponía
esa intervención y el gran logro de que, gracias
al trabajo desarrollado durante años por la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), el Consejo de Municipios y Regiones de
Europa (CMRE) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la voz de las ciudades
intermedias como motores clave del desarrollo
sostenible, estuviera presente en ese escenario.
Fue una oportunidad como Alcalde de Soria, y también como Presidente y Enviado
Especial de la Nueva Agenda Urbana de
CGLU, representando a nuestro colectivo reunido en la Global Taskforce de
Gobiernos Locales y Regionales para
hacer balance, reconocer logros, y
también destacar retos.

Seis años después de la reunión de Quito, ¿cuál
es su balance?
En los últimos años las políticas públicas locales
han sido claves para la protección de nuestras
comunidades y de igual forma, se ha puesto de
manifiesto la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza que corrija la falta de
recursos endémica en muchas partes del planeta
y el desequilibrio existente entre las competencias
y las responsabilidades entre los diferentes niveles
de la Administración. Esto revela una clara falta de
compromiso con la nueva Agenda Urbana. Esta
falta de compromiso nos aboca al incumplimiento
de los objetivos de desarrollo sostenible que todos
hemos aprobado.
En Quito asumimos un documento que reconocía
el Derecho a la Ciudad, que ponía a las personas,
su bienestar y el del planeta en el centro de la
acción política, y dotaba a las Naciones Unidas
de una agenda ambiciosa para fortalecer los territorios comprendiendo la urbanización como un
fenómeno más allá de las ciudades.
¿Y para qué ha servido el documento?
Este documento ha hecho posible el acercamiento entre los Gobiernos Locales y las
Naciones Unidas a través de esta Asamblea de
CGLU y ha permitido pasos tan importantes
como la consulta de los Gobiernos Locales y
Regionales por los 75 años de las Naciones
Unidas, el Comité Asesor del Presidente de
la Asamblea General sobre urbanización sostenible, el grupo del trabajo sobre el futuro
de las ciudades, la revitalización del Comité
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SORIA EN EL MUNDO
¿Qué pueden ‘copiar’ de Soria otras
ciudades del mundo? ¿Qué puede
compartir su municipio?
Podemos compartir muchas experiencias
que son fácilmente exportables a otros
territorios, al igual que Soria ha aprendido de la gestión en otros municipios.
Sin caer en la autocomplacencia, creo
que estamos realizando un buen trabajo
desarrollando un proyecto de ciudad de
la mano de la ciudadanía, escuchando
de manera activa, tomando decisiones
de su mano, y explicando las decisiones
adoptadas.
Asesor de gobiernos locales de la ONU,
y finalmente el Consejo Asesor de Gobiernos Locales y Regionales, que está
definiéndose actualmente para llevar a
buen puerto la agenda en común del
Secretario General de la ONU.
¿Es suficiente?
No. Estamos en un momento clave para
acelerar la implementación de las agendas globales y necesitamos el compromiso y la acción de todos los actores. Como
recoge el Informe Anual del Secretario
General de las Naciones Unidas, es necesario que los gobiernos nacionales apoyen el compromiso de nuestro colectivo,
que es la piedra angular para alcanzar
conjuntamente las agendas globales,
con visos a transformar realmente los
sistemas de gobernanza, la democracia,
y el futuro de nuestras ciudades, nuestros territorios y, por supuesto, nuestras
comunidades. Solo así conseguiremos
alcanzar un futuro de Paz, de Igualdad,
feminista, de democracia y ciudadanas
y ciudadanos libres e iguales. Un futuro
con las Personas y el Planeta, su bienestar
y su cuidado como tarea común.
¿Cuáles son sus prioridades como
Presidente de CGLU?
Seguir trabajando en el desarrollo de
la Nueva Agenda Urbana como acelerador fundamental de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Vivimos en
un mundo cada vez más tensionado y
cada vez con mayores desigualdades.
La concatenación de crisis a las que nos
estamos enfrentando muestran las carencias de nuestros sistemas, los riesgos

en la pérdida de derechos y libertades,
el debilitamiento de las instituciones y
el cuestionamiento de la democracia.
Por todo ello estamos en la obligación de
poner en marcha un cambio de modelo
desde el punto de vista económico, social
y territorial sustituyendo el mero crecimiento económico y el desarrollismo por
un verdadero desarrollo humano y que
fije la paz, las personas, el planeta, la democracia y la igualdad de género como
objetivos de la acción política. Estamos
ante una encrucijada y es hora de actuar.
La nueva Agenda Urbana y el Derecho a
la Ciudad nos marcan el camino.
¿Qué papel desempeñan los municipios
pequeños en la consecución de los
objetivos mundiales?
En las ciudades sucede la vida, y es el
lugar dónde se hacen efectivos los derechos de ciudadanía. Los Gobierno Locales somos clave para la mejora de esos
derechos y con ello impulsar y mejorar
la democracia. La magnitud del reto y
el insuficiente papel de los municipios
nos impone un cambio estructural de
la relación entre nuestro colectivo y el
sistema multilateral que sea capaz de
restablecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y con ello
fortalecer la democracia.
Somos un aliado indispensable para alcanzar nuestra agenda común. Nuestras
realidades y los anhelos de paz, democracia y bienestar de las personas y del
planeta de las comunidades que representamos, han de ser el fundamento de
la cumbre para el futuro.

Estoy especialmente orgulloso de la labor realizada para la recuperación de
nuestro patrimonio histórico y cultural,
acogiéndonos a las ayudas públicas, de
la mejora de los servicios públicos sin el
aumento de la presión impositiva, y en los
últimos tiempos, de la consecución de
proyectos nacionales de gran envergadura
como el Centro de Proceso de Datos de
la Seguridad Social, el Centro Nacional
de Fotografía, o el Centro de Acogida al
Refugiado del Ministerio de Migraciones.
Nuestros pilares son la Igualdad Social,
la infancia, los y las jóvenes, las personas mayores, el feminismo, el empleo,
la cultura, la diversidad, el desarrollo, el
turismo como fomento de la actividad
económica, el patrimonio histórico, el
deporte, la sostenibilidad, la transparencia
y el buen gobierno. No dejar a nadie atrás
es un lema más presente que nunca,
demostrando que la máxima de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas es y
será un eje imprescindible de las acciones
de gobierno municipales.

Carlos Martínez, en su intervención ante el
plenario de Naciones Unidas en Nueva York.

