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Alcaldes y responsables locales y provin-
ciales de toda España participaron en la 
jornada en la que se analizó la importan-
cia del deporte como instrumento para 
luchar contra la desigualdad en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030. El Presidente de la 
FEMP, Abel Caballero; la Presidenta de 
la Diputación de Pontevedra, Carmela 
Silva; y el Presidente del Consejo Su-
perior de Deportes, CSD, José Manuel 
Franco, incidieron durante el acto de 
apertura en la capacidad integradora 
de la práctica deportiva y se refirieron al 
peso de la Administración Local en todo 
cuanto tiene que ver con su gestión, ya 
que la mayor parte de las instalaciones 
deportivas de nuestro país son de titu-
laridad municipal.

En su intervención inaugural, Abel Ca-
ballero defendió el municipalismo como 
“la acción política total, la que se hace 

Apuesta por el deporte local  
como herramienta para la igualdad 

en el marco de la Agenda 2030
El auditorio Mar de Vigo se convirtió el 21 de septiembre en el foro de análisis sobre la capacidad 
del deporte para impulsar la igualdad y la integración en línea con las pautas marcadas en los ODS 
de la Agenda 2030. La Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, de la FEMP, junto con el 
Consejo Superior de Deportes, CSD, y la Diputación de Pontevedra organizaron la Jornada en la 
que más de un centenar de participantes defendió el protagonismo que la práctica deportiva como 
instrumento para avanzar en igualdad e integración en el marco de la Agenda 2030. Los Gobiernos 
Locales, titulares de la mayor parte de las instalaciones deportivas, comprometidos con la igualdad 
y con los ODS, subrayaron nuevamente su papel en este reto.

para la gente y con la gente”, y señaló 
que, desde la FEMP, la política local se 
ve como “la política global, como una 
forma de sentir colectivamente cada 
municipio de España”. Caballero insistió 
en la capacidad de los Gobiernos Loca-
les como vertebradores del territorio, 
y apostó por “hacer del deporte una 
manifestación fundamental de nuestra 
política”. “El deporte -aseguró-, es una 
cultura de vida, una forma de entender la 
vida, cuyos valores significan y sintetizan 
muchas cosas”, y uno de esos valores 
es la defensa de la igualdad por la que 
la FEMP trabaja en línea con los ODS de 
la Agenda 2030.

Para la Presidenta de la Diputación de 
Pontevedra, Carmela Silva, “el deporte 
es un derecho y las Administraciones 
deben apostar por facilitar su práctica”. 
Para Silva “la sociedad es mejor con la 
práctica del deporte”, porque no solo 

“mueve a millones de personas por gran-
des eventos”, sino que promueve valores: 
“Quienes practican deporte tienen un 
enorme respeto al territorio”. Para la tam-
bién miembro del Consejo de Gobierno 
de la Red de Entidades Locales para la 
Agenda 2030, de la FEMP, el deporte 
es un instrumento fundamental para 
favorecer la integración y la igualdad, 
especialmente entre mujeres y hom-
bres, “como un derecho, tal y como se 
establece en los ODS de la Agenda 2030 
y en la mayor parte de las Constitucio-
nes nacionales”. Silva también defendió 
la importancia de gestionar desde los 
Gobiernos Locales los recursos que 
otros Gobiernos destinan a la práctica 
deportiva porque, tal y como explicó, los 
Ayuntamientos y Diputaciones “son los 
más conscientes de lo que necesitan sus 
territorios”. “Es una causa justa -aseguró-; 
somos los mejores gestores del deporte, 
porque somos los mejores gestores de 
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la proximidad, que es donde se practica 
el deporte”.

La inauguración de la jornada se comple-
tó con la intervención del Presidente del 
CSD, José Manuel Franco, que secundó 
las palabras de Carmela Silva sobre la 
proximidad, y añadió que “son los Ayun-
tamientos quienes responden ante los 
ciudadanos” y que, en este contexto, 
“el municipalismo es el futuro”. También 
incidió en el papel del deporte para la 
reducción de las desigualdades y aludió 
a Nelson Mandela al señalar la capacidad 
del deporte para “hacer caer todo tipo 
de barreras”. A su juicio, el deporte se 
vincula perfectamente con todos los 
ODS, e igual que respalda el empode-
ramiento de mujeres y jóvenes, “acerca 
a los ODS en materia de salud, soste-
nibilidad, igualdad e inclusión social, y 
participación. Pocos elementos tienen 
la fuerza catalizadora del deporte”, una 
fuerza que, según explicó, constituye 
el 3% al PIB.

La Agenda 2030 y el deporte

El Alcalde de Cáceres, Luis Salaya, Pre-
sidente de la Comisión de ODS Agenda 
2030, de la FEMP, y la Teniente de Alcalde 
de Sant Feliu de Llobregat, Lidia Muñoz, 
intervinieron en el diálogo y exposición 
de experiencias sobre Agenda 2030 y 
Deporte, que moderó Julián Triguero, 
Alcalde de Pozuelo de Calatrava.

Salaya manifestó que en Cáceres el 
deporte ha generado nuevas dinámicas 
con criterios de género para potenciar 
los equipos femeninos. Por su parte, 

Lidia Muñoz, dijo que el deporte debería 
haberse incluido como ODS - “como tal, 
no existe”-, porque se trata de un eje 
vertebrador. Explicó en su intervención 
que desde municipio se han venido 
impulsando políticas deportivas como 
el Consell d’Infants.

La cogobernanza entre Administracio-
nes fue el tema de la segunda mesa. 
Para la moderadora de la misma, Mercé 
Barrientos, Presidenta de la Asociación 
de Mujeres Deportistas Galegas, “Cuan-
do hayamos alcanzado la igualdad en 
el deporte, casi seguro la habremos 
alcanzado en los demás ámbitos de la 
vida civil”.

El Presidente de la Red de Entidades Lo-
cales 2030 de la FEMP, José Hila, Alcalde 
de Palma, recordó que esta Red surgió 
a raíz de la apuesta de Naciones Unidas 
por la Agenda 2030, que los Estados 
han hecho suya. Sin embargo, aseguró, 
los ODS no se alcanzarán si no son los 
Gobiernos Locales los que también los 
hacen suyos. “Con el deporte ocurre 
lo mismo".

Eduardo Morán, Presidente de la Diputa-
ción de León y también de la Comisión 
de Deportes de la FEMP, aludió a las 
Diputaciones Provinciales para explicar 
que “tenemos que hacer ese papel de 
tutores de aquellos municipios pequeños 
sin presupuestos ni instalaciones para 
que cualquier persona pueda acceder 
al deporte”. Para la modernización de 
las instalaciones deportivas, en su gran 
mayoría municipales, ha reclamado “fi-
nanciación y ayudas”.

Finalmente, la Directora General de 
Deportes del Principado de Asturias, 
Aida Nuño, dijo a los asistentes que la 
ley de actividad física y deporte apro-
bada en su Comunidad Autónoma, que 
fija el deporte como un derecho para 
todas las personas, está alineada con 
la Agenda 2030 y ha sido desarrollada 
entre las distintas Administraciones. 
Nuño también se ha referido al hecho 
de que España es el único país que 
ha incluido el deporte en los Fondos 
Europeos.

La jornada de mañana se cerró con 
una mesa redonda en la que el deporte 
local fue analizado como instrumento 
para la reducción de la desigualdad. 
Nuria Simón, Alcaldesa de Villarramiel 
y Vicepresidenta Primera de la Red de 
Entidades Locales Agenda 2030 actuó 
como moderadora de las intervencio-
nes de Carmela Silva, José Luis Blanco, 
Alcalde de Azuqueca de Henares, y Ja-
vier Campillo, Teniente de Alcalde de 
Deportes y Seguridad de Santomera 
(Murcia). En este foro, la Presidenta de la 
Diputación de Pontevedra hizo defensa 
de la igualdad entre mujeres y hombres 
(“me parece indecente que haya una sola 
Administración que no tenga la igualdad 
como el centro de su actividad política”, 
manifestó).

Javier Campillo, por su parte, se refirió al 
hecho de que Santomera es un proyecto 
piloto de Agenda Urbana para trabajar 
el ODS11. En sus líneas de actuación se 
incluye un papel activo en la Red de 
Entidades Locales para la Agenda 2030 
para fomentar el ámbito deportivo.



El día previo a la celebración de la Jornada, la Red de 
Entidades Locales para la Agenda 2030 reunió a su 
Consejo de Gobierno en el Castillo de Soutomaior (O 
Rial, Pontevedra). La reunión estuvo encabezada por 
el Alcalde de Palma, José Hila, Presidente de la Red, y 
la Vicepresidenta Primera de la misma, Nuria Simón, 
Vicepresidenta Primera de la misma y Alcaldesa de 
Villarramiel (Palencia). La anfitriona del encuentro, Car-
mela Silva, Presidenta de la Diputación de Pontevedra, 
es Vocal del citado Consejo de Gobierno.

    Consejo de Gobierno de la Red Agenda 2030

Paralelamente a la celebración de la 
jornada, Abel Caballero y el Presiden-
te del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, Miguel Angel 
Carrillo, suscribieron en el Ayunta-
miento de Vigo los compromisos de 
colaboración entre la FEMP y este 
Colegio Profesional. Entre otras cues-
tiones, se contemplan líneas de cola-
boración para desarrollar actividades 
de interés para las dos entidades en 
materias como la investigación en el 
ámbito de sus competencias y áreas 
de interés (urbanismo, movilidad, 
transporte urbano...); asesoramiento 
mutuo, intercambio y cooperación en 
el ámbito de la docencia, investiga-
ción científica y desarrollo sostenible; 
formación especializada y prácticas 
formativas, entre otras.

En el transcurso del acto, celebra-
do en el Ayuntamiento de Vigo, se 
formalizó la primera de las actua-
ciones: un Curso de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos Munici-
pal, destinado a forma a ingenieros 
que trabajen o puedan hacerlo en 
la Administración Local. El curso 
será organizado por el CICCP con 
el respaldo de la FEMP en el diseño 
de los contenidos, la difusión del 
curso entre las Entidades Locales y 
la posibilidad de realizar prácticas 
en los municipios.

La duración prevista inicialmente 
para el curso, cuya primera edición 
empezaría el próximo noviembre, 
es de cinco meses, y los conteni-
dos a impartir se organizarán por 
módulos.

Colaboración FEMP-Colegio de Ingenieros  
de Caminos, Canales y Puertos
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Finalmente, para José Luis Blanco, el he-
cho de ser Capital Nacional del Deporte 
“es lo más importante que ha pasado 
en Azuqueca de Henares” porque, “el 
deporte es el mejor elemento de cohe-
sión social”.

Alianzas en el avance de los ODS 
en el Deporte

La jornada de tarde incluyó un colo-
quio sobre alianzas entre los diversos 
sectores sociales, económicos, educa-
tivos, culturales y deportivos, alianzas 
que resultan clave para avanzar en el 
cumplimiento de la Agenda 2030. La 
mesa se planteó como instrumento 
para conocer desde la perspectiva del 
deporte qué aspectos deben tenerse 
en cuenta para avanzar en el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.


