
El Secretario General de la FEMP tam-
bién recordó que el mundo local es 
imprescindible para promover un activo 
esencial en esta batalla: “la conciencia-
ción y participación ciudadana”. Antes 
de concluir, Casares señaló a los fondos 
europeos como una oportunidad para 
acciones elementales como transformar 
los más de 300.000 edificios europeos 
de titularidad municipal.

Por su parte el Presidente de la Dipu-
tación de Málaga, Francisco Salado, 
apuntó a la necesidad de actuar desde 
el territorio y en coordinación, de “copiar 
prácticas y éxitos". Desde la experiencia 
de Málaga, el también Vicepresidente 
de esta Red, animó a impulsar la “par-
ticipación de la ciudadanía porque, sin 
ella, este esfuerzo será mucho mayor”. 
En esta línea, el Alcalde de Sevilla y 
Presidente de la Red, Antonio Muñoz, 
destacó que “somos las ciudades y los 

municipios los que vemos los efectos del 
Cambio Climático”, lo vemos “en nuestra 
realidad, que es la de nuestros vecinos” 
y por eso, cada medida, debe ajustarse 
a ella, a la capacidad y la necesidad. 

Ante esta situación, el también Alcalde 
de Sevilla llamó a la Red a realizar un 
ejercicio de diálogo y consenso. “Debe-
mos abordar desafíos como crear una 
iluminación sostenible o las áreas de 
bajas emisiones de forma responsable 
y conjunta” y, siempre, “con transpa-
rencia y participación ciudadana”. “Es 
hora de la reactividad, de actuar de 
forma tangible y sin desviarse, porque 
no hay Plan B”, añadió la Vicepresidenta 
Segunda de la Red y Alcaldesa de Gavà, 
Gemma Badia. 

La inauguración de la Asamblea General 
de la Red finalizó con la intervención de 
Valvanera Ulargui, Directora General de 

la Oficina Española de Cambio Climático, 
quien puso a “las ciudades en el epicen-
tro de la acción para enfrentar el Cambio 
Climático”. Esa acción, añadió, necesita 
que “la Red de Ciudades Española por 
el Clima, que ha sido siempre pionera 
y sus Entidades Locales den un paso 
más, un salto cuantitativo y apuesten 
por políticas de adaptación”, por “aportar 
en positivo, por compartir los casos de 
éxito”. Antes de concluir, Ulargui destacó 
la oportunidad que suponen los fondos 
europeos para este desafío y recordó 
que la apuesta por una economía “más 
sostenible es una apuesta por el desa-
rrollo y la salud”.

Al término de la Asamblea la Red re-
conoció a 13 Entidades Locales por 
sus proyectos en favor del clima, de la 
construcción de ciudades más verdes, 
más sostenibles y más resilientes. Estos 
fueron los premiados: 

La FEMP 
activa la Acción Local por el Clima

La Red Española de Ciudades por el Clima de la FEMP reconoció el pasado 23 de septiembre 
las mejores acciones locales por el clima. En el marco de su Asamblea General, la Red premió a 
13 Entidades Locales por su impulso a una “revolución de las ciudades hacia la sostenibilidad”, 
como destacó Carlos Daniel Casares. En esta línea, Casares llamó al compromiso de todo el mundo 
municipalista porque el Cambio Climático, es un “problema al que no podemos dar marcha atrás, 
pero ante el que podemos actuar con unidad y compromiso local”.

J. David Pérez
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Soluciones basadas en la Naturaleza
Ganador: CiezaBiofílica-Del árbol placebo al árbol medicina, del Ayuntamiento 
de Cieza (Murcia)

Finalista: Ajofrineros por la biodiversidad, del Ayuntamiento de Ajofrín (Toledo) 

Sensibilización y Concienciación Ciudadana
Ganador: Programa de Educación y Concienciación Ambiental Urbana – 
Pasaporte Verde, del Ayuntamiento de Málaga 

Finalista: Proyecto europeo Food Wave, del Ayuntamiento de Madrid 

Participación Ciudadana
Ganador: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia 
Municipal de residuos y sostenibilidad alimentaria, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 

Finalista: Estrategia 2030 - Agenda Urbana de Pamplona, del Ayuntamiento 
de Pamplona

Gestión de la movilidad
Ganador: Azuqueca, caminos escolares seguros. MetroMinuto, del 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

Finalista: Proyecto de peatonalización y carril bici en Elche, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante) 

Economía Circular
Ganador: Plan Economía Circular. Con R de Rivas, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 

Finalista: Circular FAB Arroyo de la Luz, Ayuntamiento de Arroyo de la Luz 
(Cáceres) 

Transición energética, regeneración y renovación urbana
Ganador: Transición Energética Local Vilawatt, del Ayuntamiento de 
Viladecans (Barcelona) 

Finalista: Vagón Programa de Inversión para el Desarrollo Económico 
Sostenible en la provincia de Cádiz (PROINDES), de la Diputación Provincial 
de Cádiz

Adaptación al Cambio Climático
Ganador: Restaurar la naturaleza cercana para luchar contra el cambio 
climático, del Ayuntamiento de Astillero (Cantabria) 

Finalista:  LIFE Lugo+Biodinámico. Planificación de un barrio multiecológico 
como modelo de resiliencia urbana, del Ayuntamiento de Lugo


