
La jornada estuvo marcada por la rú-
brica por parte de Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Valencia y de la Vicepresiden-
cia para la Transición Ecológica de 
un “precontrato climático” a favor de 
la neutralidad climática. Un acuerdo 
al que se sumaron simbólicamente 
todas las Entidades Locales del país, 
como aseguró Abel Caballero. La fir-
ma tuvo lugar en el marco de la mi-
sión europea “100 ciudades climáti-
camente neutrales en Europa antes 
de 2030, por y para la ciudadanía” 
(Horizonte Europa), una iniciativa que, 
en palabras del Presidente de la FEMP, 
será rebasada porque “no serán sólo 
100, sino muchas más las que lle-
guen a ese nivel de responsabilidad 
medioambiental”.

Durante la inauguración, que corrió a 
cargo de Abel Caballero; de la Vice-
presidenta del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera; y del 
Presidente del Senado, Ander Gil, se 
destacó la capacidad del mundo lo-
cal para “aterrizar” los proyectos im-
prescindibles, para cumplir los gran-
des retos globales. Como dijo Ribera, 
“Alcaldes, Alcaldesas y vecinos son 
los grandes protagonistas de la revo-
lución verde, digital y local (…)” son los 
que “aportan soluciones que nos dan 
capacidad de actuar cerca”. 

En este sentido, Ribera aseguró que 
“sin lo local todo será más lento y pa-
sará mucho tiempo para que los cam-

bios puedan permear en el territorio”, 
porque, como añadió Ander Gil, “las 
grandes políticas son globales, pero 
se ejecutan en lo local” y por ello es 
necesario hacer de “vecinos y veci-
nas militantes de la acción climática, 
porque la concienciación empieza en 
casa, en el pueblo o la ciudad”. 

Y como muestra de esos pueblos y 
ciudades que son la casa de tantas 
personas, el acto contó con tres me-
sas de Alcaldes y Alcaldesas de ciu-
dades de diversos tamaños, pero con 
una convicción compartida: “hacer 
realidad esta revolución medioam-
biental, hacer ciudades más verdes y 
saludables”. La primera de éstas es-
tuvo dedicada a ciudades de menos 
de 50.000 habitantes y fue mode-

rada por la Ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, quien destacó la necesidad 
de encontrar “soluciones en las ciu-
dades” y puso en valor el “rol” que ha 
jugado la FEMP y su “compromiso”. 

Ciudades intermedias como Teruel 
enfatizaron la importancia del “mun-
do rural” para encontrar soluciones 
a los retos urbanos. Así, su Alcalde-
sa, Emma Buj, destacó que “el círcu-
lo virtuoso no se cerrará sin tener en 
cuenta el mundo rural”. Por su parte, 
el Alcalde de Arnedo, Javier García, 
aprovechó su intervención para cues-
tionar si “estamos dispuestos a sacri-
ficar comodidades para revertir los 
efectos perversos del cambio climáti-
co” y recordar que “si los Ayuntamien-

Alcaldes y Alcaldesas participantes en el acto.
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Las Entidades Locales apuestan 
por la “revolución medioambiental”

La neutralidad climática es un objetivo “inexcusable” y común para las Entidades Locales. Así lo 
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ante el reto de la neutralidad climática”, que convocó a  Alcaldes y Alcaldesas para traducir en 
acción local el desafío de generar “una nueva revolución medioambiental, una nueva forma de 
entender la vida en verde, la convivencia ecológica, una transición ecológica justa que signifique el 
camino al futuro”. 
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tos fuimos dinamizadores de la demo-
cracia, lo seremos de esta transición, 
pero necesitamos menos ataduras 
para actuar”. 

En este espacio, el Alcalde de Soria, 
Carlos Martínez, puso sobre la mesa 
la necesidad de “tener en cuenta a 
las ciudades intermedias, que son la 
solución” y la diversidad del tejido 
municipal español a la hora de con-
vocar ayudas y subvenciones, porque 
“la libre competencia excluye a ese 
80% de los municipios sin estructura 
administrativa para solicitarlas”. Y es 
que, como manifestó la Alcaldesa de 
Níjar, Esperanza Pérez, para alcanzar 
la neutralidad climática en pueblos y 
ciudadanes hay un elemento clave: 
“el consenso, la esencia para enfren-
tar grandes retos”. 

La siguiente mesa reunió a las ciuda-
des de Toledo, Cáceres, Lugo y Vito-
ria; ciudades intermedias que mues-
tran “la utopía posible, la capacidad 
de construir ciudades de plazas y pea-
tones”, como aseguró la moderadora, 
Ione Belarra, Ministra de Derechos 
Sociales y Agenda 2030. Durante este 
espacio, la Vicepresidenta Segunda 
de la FEMP y Alcaldesa de Toledo, 
Milagros Tolón, abogó por la concien-
ciación ciudadana desde “la cercanía 
local” y por una planificación urbana 
sostenible ante el reto climático. 

“No es vencer, es convencer”, desta-
có Luis Salaya, Alcalde de Cáceres, 
para asegurar que solo se alcanzará la 
neutralidad climática con pedagogía 
y “generosidad política”. Una genero-
sidad que pasa por valorar lo recibido 
y es que, al hablar del caso de Vitoria, 
Gorka Urtaran puso en valor que su 
ciudad y las Administraciones pasa-
das llevan trabajando mucho tiempo 
en los principales sectores causantes 
de emisiones: movilidad, residencial 
y económico. Una muestra del valor 
del conocimiento del territorio y las 
necesidades ciudadanas, de esa ca-
pacidad que hace a los Ayuntamien-
tos “actores principales” en el desafío 
climático, como añadió la Alcaldesa 
de Lugo, Lara Méndez. 

Barcelona, Valencia y Sevilla partici-
paron en la última mesa, moderada 
por la Ministra de Ciencia e Innova-

ción, Diana Morant, quien aseguró 
que las grandes ciudades deben ser 
“agentes de cambio” y que el cam-
bio climático no puede ser “poster-
gado”. En esta línea, la Alcaldesa de 
Barcelona dejó un mensaje contun-
dente, en el que instaba a actuar ya 
porque “no vamos a evitar el cambio 
climático, pero sí podemos reducir 
su impacto”. Hace falta acción, una 
acción que, como aseguró el Alcal-
de de Sevilla, Juan Espadas requiere 
que se “confíe en la Administración 
Local, que se le dé recursos. Es ne-
cesario ser ambiciosos y romper me-
canismos tradicionales y normativas 
que impiden la actuación local. Hace 

falta conjurarnos (…) para cambiar las 
pautas de consumo, unirnos como 
hemos hecho en la pandemia, por-
que da resultado”. 

El acto cerró con la intervención del 
Alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien 
defendió “la innovación y el consenso 
como elementos esenciales para lo-
grar la neutralidad climática, para en-
frentar el cambio climático”. “El futuro 
es una misión compartida”, aseguró 
Ribó. Y ante ese futuro, como afirmó 
Colau, toca actuar con “contunden-
cia” para “no fallar a las generaciones 
futuras, a nuestros hijos e hijas. Toca 
actuar para poder mirarnos al espejo”. 

El Presidente de la FEMP intervino en el acto a través de un vídeo.
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