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Las redes de la FEMP, al día
El Spain Convention Bureau, SCB, y sus líneas de actuación planteadas a la vista del último informe 
sobre turismo MICE son un ejemplo del trabajo que desarrollan las redes y secciones de la FEMP, 
en las que Entidades Locales se unen para avanzar juntos con objetivos comunes con la herramienta 
imprescindible del trabajo en red. Una de ellas, la Red Española de Ciudades por el Clima, acaba 
de celebrar su primer Consejo de Gobierno con un nuevo Presidente -el nuevo Alcalde de Sevilla, 
Antonio Muñoz- al frente. Otras fijan fechas para sus Asambleas y otras marcan sus hojas de ruta. 
De forma esquemática, éstas son las “redes al día”.

Red Española de Ciudades Saludables

•  Número de miembros: 291 Entidades Locales 
•  Presidente: Daniel de la Rosa Villahoz, Alcalde de Burgos
•  Vicepresidente Primero: Luis Partida Brunete, Alcalde de Villa-

nueva de la Cañada (Madrid)
•  Vicepresidenta Segunda: Marisol Morandeira Morandeira, Al-

caldesa de Guitiriz (Lugo)
Principales objetivos para 2022: 
•  Convocatoria de Ayudas RECS 2022 para la potenciación de la 

Red Española de Ciudades Saludables y la implementación local 
de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS

•  Convocatoria del IV Premio de Calidad de la RECS
•  Publicaciones:  Distribución de la Guía para Planificar Ciudades 

Saludables, reedición e impresión de la Guía de Acción Comunitaria 
y elaboración de una Guía sobre Urbanismo Táctico para EELL

•  Sitio web: recs.es

Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad

Miembros: 257 Entidades Locales 
Presidente: Carles Ruiz Novella, Alcalde de Viladecans (Barcelona)
Vicepresidente Primero: Isaac Claver Ortigosa, Alcalde de Mon-
zón (Huesca)
Vicepresidenta Segunda: Noelia Barrado Olivares, Alcaldesa de 
Soto del Real (Madrid)
Principales objetivos para 2022: 
•  Proyectos técnicos: “Concienciación Ciudadana en la Infraestruc-

tura Verde”, “Protocolo de Gestión de Especies Exóticas Invasoras 
para Entidades Locales” y “Elaboración del estudio y el informe 
económico para la licitación de los servicios de conservación y 
mantenimiento de la infraestructura verde”

•  Participación en el proyecto LIBERA: Organización de 5 jornadas 
informativas sobre el Proyecto LIBERA y difusión de la campaña 
#MiPuebloSinBasuraleza

•  Convocatoria del IV Premio de Buenas Prácticas por la Biodiversidad 
Sitio web: www.redbiodiversidad.es

Red Española de Ciudades Inteligentes

Miembros: 130 Entidades Locales adheridas
Presidente: Pablo Hermoso de Mendoza, Alcalde de Logroño
Vicepresidenta Primera: Gema Igual, Alcaldesa de Santander
Vicepresidente Segundo: Pedro del Cura, Alcalde de Rivas-Vaciamadrid
Vicepresidenta Tercera: Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona
Principales objetivos para 2022: 
•  Promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y 

los servicios urbanos, así como la reducción del gasto público y la 
mejora de la calidad de los servicios, consiguiendo de este modo 
atraer la actividad económica y generando progreso.

•  Impulsar el progreso de las ciudades en los próximos años, hacien-
do más fácil la vida de los ciudadanos, logrando una sociedad más 
cohesionada y solidaria, generando y atrayendo talento humano y 
crea ndo un nuevo tejido económico de alto valor añadido.

•  La cooperación del sector público y el privado, la colaboración social 
sin exclusiones y el desarrollo del trabajo en la red son elementos 
fundamentales que permiten desarrollar entre todos, un espacio 
innovador que fomente el talento, las oportunidades y la calidad de 
vida en el entorno urbano.

Sitio web: reddeciudadesinteligentes.es

Red de Entidades por la Transparencia  
y Participación Ciudadana

Número de miembros: 268 Entidades Locales
Presidente: Carlos González Serna, Alcalde de Elche (Alicante)
Vicepresidente Primero: Pendiente de designar
Vicepresidemnte Segundo: Enrique Navarro Carrión, Alcalde de 
Cenizate (Albacete)
Principales objetivos para 2022: 
1. Segunda edición premios InnovaGloc. Premian las mejores buenas 
prácticas en materia de innovación con arreglo a una metodología 
propia respaldado por la Fundación COTEC y publicación de las Buenas 
Prácticas premiadas en su primera edición
2. Publicación de Fichas sobre Derecho de Acceso a la Información 
Pública editadas en formato marcapáginas y que puedan también 
utilizarse en presentaciones o publicaciones digitales
3. Formación específica en Buen Gobierno (Innovación pública, Derecho 
de Acceso a la Información Pública, Evaluación de Políticas Públicas, 
Datos Abiertos, Ciberseguridad para Entidades Locales).
Sitio web: redtransparenciayparticipacion.es
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Red de Entidades Locales para la Agenda 2030

Miembros: 392 Entidades Locales, 14 socios observadores y cinco 
socios colaboradores
Presidente: José Hila Vargas, Alcalde de Palma (Illes Balears)
Vicepresidenta Primera: Nuria Simón Gonzalez, Alcaldesa de 
Villarramiel (Palencia)
Vicepresidente Segundo: Ruben Alfaro Bernabé, Alcalde de Elda 
(Alicante)
Principales objetivos para 2022: 
•  Formación para el personal político y técnico de la Red, así como, 

la prestación de cursos de Formación para Formadores en el te-
rritorio dirigido de forma prioritaria a las Diputaciones, Cabildos y 
Consejos Insulares, así como Federaciones Territoriales de la Red 
y socios colaboradores. 

•  Creación de guías especificas para ayudar a las EELL en la im-
plementación de la Agenda 2030, como por ejemplo, Guía de 
alineamiento con Planes y Presupuestos y actualización de la Guía 
de Localización.

•  Trabajo en indicadores locales mediante la creación de una Guía 
de Indicadores Locales para seguimiento y evaluación de la imple-
mentación de la Agenda 2030 y una Plataforma de ayuda en dicho 
trabajo que, además, incluya la posibilidad de generar informes 
voluntarios locales de seguimiento. 

Sitio web: www.redagenda2030.es 

Sección Municipios con 
Centrales Térmicas de Ciclo Combinado

Miembros: 14 Entidades Locales
Presidencia: Alfons García Rodríguez, Alcalde de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant (Tarragona)
Vicepresidente Primero: Carmelo Romero Hernández, Alcalde de 
Palos de la Frontera (Huelva) 
Vicepresidente Segundo: Darío Moreno Lerga, Alcalde de Sagunto 
(Valencia) 
Principales objetivos para 2022: 
•  Seguimiento de la situación del sector de los ciclos combinados 

en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
•  Reivindicaciones de la Sección en materia tributaria en el marco 

de la futura reforma de la financiación local
•  Política de Alianzas. Continuar impulsando las relaciones con el 

Ministerio de Transición Ecológica e Industria y con la Dirección 
General del Catastro. Igualmente establecer colaboraciones con 
la Industria del gas y electricidad. Alianzas a nivel europeo. 

Sitio web: www.seccionmunicipiosciclocombinado.es

Red Española de Ciudades por el Clima

Número de miembros: 362 Entidades Locales
Presidente: Antonio Muñoz Martínez, Alcalde de Sevilla
Vicepresidente Primero: Francisco Salado Escaño, Presidente de 
la Diputación de Málaga
Vicepresidenta Segunda: Gemma Badía i Cequier, Alcaldesa de 
Gavá (Barcelona)
Principales objetivos para 2022: 
•  Convocatoria de una nueva edición del Premio a las Buenas Prác-

ticas Locales por el Clima 
•  Desarrollo de proyectos y recomendaciones sobre temáticas como 

Cálculo y Registro de Huellas de Carbono, proyectos de absorción 
de dióxido de carbono. Modelo de ordenanza y formación sobre 
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), Recomendaciones para poner en 
marcha una Comunidad Energética Local o Adaptación de centros 
educativos al cambio climático.

•  La XV Asamblea de Ciudades, que convoca a todos los miembros 
de la Red, se celebrará en Málaga en el último trimestre del año. 

Sitio web: redciudadesclima.es

Red Española de Villas Termales

Número de miembros: 76 Entidades Locales
Presidente: Manuel Campos Velay, Alcalde de Cuntis (Pontevedra) 
Vicepresidente 1º: Rodrigo Aparicio Santamaria, Alcalde de A 
Anoia (Ourense) 
Vicepresidente 2º: Julia Gutiérrez Dios, Alcaldesa de Alange (Badajoz) 
Principales objetivos para 2022: 
•  La defensa de los intereses de las Entidades Locales que cuentan 

con aguas minerales y la promoción del aprovechamiento integral de 
las aguas minerales, para promover el atractivo y la competitividad 
de los municipios con aguas minerales.

•  Impulsar el papel activo de los Entes Locales en la planificación y 
desarrollo de sus recursos en aguas minerales y el intercambio de 
información y experiencias.

•  La promoción turística nacional e internacional de las corporacio-
nes locales y municipios que configuran la marca “Villas Termales 
FEMP” y colaborar a nivel interregional, nacional e internacional 
con autoridades, asociaciones e instituciones.

Sitio web: villastermales.es

Municipios en Transición Justa-ACOM

Número de miembros: 90 asociados y 12 en trámite de adhesión.
Presidente: Mario Rivas López, Alcalde de Villablino (León) 
Vicepresidente Primero: Roberto Fernandez Garcia, Alcalde de 
Palacios del Sil (León) 
Vicepresidente Segundo: Maximino Garcia, Alcalde de Morcín 
(Asturias) 

Principales objetivos para 2022: 
•  Impulso de los Convenios de Transición Justa en los territorios 

afectados por la transición energética.
•  Fomento de la colaboración institucional con las Administraciones 

implicadas en la aplicación y desarrollo de los planes y estrategias 
de transición justa en los territorios afectados

•  Aumento del número de asociados a través de la adhesión a la red 
de nuevos miembros y seguimiento y difusión de las convocatorias 
de ayudas y subvenciones vinculadas al Mecanismo de Transición 
Justa europeo.


