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En sus intervenciones, el Presidente de 
la FEMP, Abel Caballero, y la Ministra de 
Sanidad, Carolina Darias, destacaron 
el papel de los Gobiernos Locales en 
el impulso de hábitos de vida saluda-
bles y en la prevención de enfermeda-
des, y se refirieron al Convenio que la 

Red Española de Ciudades Saludables 
(RECS), de la FEMP, ha suscrito con el 
Ministerio, como el acuerdo que sella 
el compromiso de los Gobiernos Loca-
les en el ámbito de la salud y como el 
instrumento adecuado para desarro-
llar políticas públicas de prevención.

Los Gobiernos Locales, claves 
en prevención y vida saludable

El Presidente de la FEMP y la Ministra de Sanidad presidieron el pasado 10 de junio la presentación 
del Convenio de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), de la FEMP, un acuerdo que 
sella el marco de colaboración entre la Federación y el Ministerio para impulsar el papel de los 
Gobiernos Locales en la mejora de las capacidades preventivas del Sistema Nacional de Salud, y 
su protagonismo para favorecer entornos y hábitos de vida saludable. En el acto, celebrado en la 
sede de la FEMP, Caballero y Darias pusieron de nuevo en valor la actuación de Ayuntamientos, 
Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares durante la pandemia. 

A. Junquera

Ambos subrayaron en sus interven-
ciones el papel desempeñado por 
los municipios durante la pandemia 
y, en este sentido, Caballero destacó 
que, precisamente, fue la pandemia 
la que hizo que “valorásemos de for-
ma infinita” el concepto de “ciudades 
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EL PAPEL DE LAS CIUDADES SALUDABLES EN LA RECONSTRUCCIÓN

El Presidente de RECS, Daniel de la Rosa, Alcalde de Burgos; el Vicepresidente, Luis Partida, 
Alcalde de Villanueva de la Cañada; y el Alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, 
abordaron el papel de las Ciudades Saludables en la reconstrucción.

Para Daniel de la Rosa “las ciuda-
des del futuro las tenemos entre 
nosotros e invertir en la salud de 
nuestros vecinos debe ser la po-
lítica trasversal que debemos im-
pulsar desde los Ayuntamientos”. 
A su juicio, “la pandemia nos ha 
devuelto a una nueva realidad 
que es la que está generando 
esa vinculación personal de cada 
vecino por encontrar nuevos es-
pacios más abiertos, otro hábitat 
más saludable, nuevos compor-
tamientos de vida saludable y 
que requiere de la Administración 
más próxima, como es el Ayunta-
miento, para impulsar políticas 
de prevención y de muchísima 
sensibilización y en eso estamos”. 

Luis Partida subrayó la necesi-
dad de llegar a acuerdos entre 
las Administraciones, “porque 
la política es una cosa y el ser-
vicio público otra”, y defendió la 
gestión de los Ayuntamientos 
durante la pandemia. Abogó por 
seguir trabajando “en preparar-
nos para el futuro” y añadió que 
este convenio “nos tiene que 
servir para ello, y para mejorar 
las condiciones que tienen las 
ciudades, incluso desde el pro-
pio urbanismo, porque si hace-
mos un buen urbanismo genera-
remos una ciudad saludable”. 

saludables”. “Aunque ya lo hacíamos 
antes, esos meses nos hicieron en-
tender un nuevo paradigma de la ac-
ción de los municipios”, una acción 
que, señaló, es “verde, digital y femi-
nista”. 

El Presidente de la FEMP explicó que, 
aunque muchas ciudades ya venían 
actuando en esa línea, la pandemia 
-ese tiempo de “learning by doing” 
que impuso a todos con situaciones 
nuevas y desconocidas que afrontar, 
en palabras de Caballero-, hizo que 
los Gobiernos Locales realizaran un 
“trabajo inestimable” también en el 
ámbito sanitario y parasanitario, en 

áreas como la seguridad de las calles 
o en limpieza. 

“Hicimos una política total durante 
la pandemia” y ahora, insistió “es el 
momento de consolidar ese cambio 
y ese nuevo paradigma. Y queremos 
consolidarlo accediendo directamen-
te a los fondos europeos, con la cola-
boración e interlocución directa con 
el Gobierno y también con las Comu-
nidades Autónomas”.

La Ministra elogió el papel destacado 
de las Entidades Locales, como Admi-
nistraciones más cercanas, en la lucha 
contra la pandemia provocada por 

la COVID-19 y en el desarrollo de la 
Campaña de Vacunación, y valoró de 
forma muy positiva la colaboración 
con la FEMP. A su juicio, “las ciudades 
son el espacio de la transformación y 
la convivencia” y, en este sentido, el 
convenio, es “el compromiso para tra-
bajar codo con codo con la principal 
red administrativa de este país en ma-
teria de salud, un punto de inflexión 
para tener mayor calidad de vida, vivir 
más y vivir mejor en esos espacios de 
convivencia, promocionando muestra 
salud y previniendo la enfermedad”. Y 
“empezaremos -añadió Carolina Da-
rias- por ir a ver los proyectos que tie-
nen las Entidades Locales”.

Pedro del Cura, Alcalde de Rivas-Va-
ciamadrid, afirmó que desde la pan-
demia “estamos en un cambio de 
paradigma y tenemos que vencer la 
resistencia de querer volver atrás”. A 
su juicio, “es necesario articular las 
redes y el convenio” para conseguir 
ciudades más amables, “donde va-
yamos más lento y donde los indica-
dores de calidad de vida sean iguales 
en este país independientemente de 
dónde se viva, y nadie tenga que huir 
de un entorno urbano para intentar 
tener parámetros de vida saludable”. 
Del Cura señaló que “ese es el reto 
que tenemos y, a partir de ahí, las 
grandes ciudades debemos realizar 
muchas transformaciones empezan-
do por llevar a cabo un aprendizaje 
de los pequeños municipios rurales”.


