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PRESENTACIÓN

EL PROGRAMA DE CIUDADES SALUDABLES DE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). 
DE OTTAWA A SHANGHAI.

Presentación de la “Guía sobre fondos europeos 
destinados a la sostenibilidad local y la economía 
verde” y de la Unidad de Asuntos Europeos en las 
mancomunidades de Extremadura. 

LA RED EUROPEA DE CIUDADES SALUDABLES. 
LA IMPLEMENTACIÓN EN ESPAÑA A TRAVÉS DE  
LA RED ESPAÑOLA.

Participación en la jornada:  
“Los municipios y el desarrollo rural en la  
Conferencia sobre el futuro de Europa”.  

EN EXTREMADURA, EL PROGRAMA DE CIUDADES 
SALUDABLES Y SOSTENIBLES.

ENTREVISTA A ANTONIO DÍAZ ALÍAS. 
Presidente de la Comisión de Transición Ecológica y 
Sostenibilidad de la Federación de Municipios y Provincias 
de Extremadura (FEMPEX) y alcalde de Miajadas.

ACTIVIDADES FEMPEX

PUBLICACIONES.

NOTICIAS. (EXTREMADURA, ESPAÑA Y EUROPA).





El Programa de Ciudades Saludables de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
de 1986 representó un hito importante en la visión tradicional que teníamos de la salud, 
fundamentalmente vinculada a los aspectos sanitarios y sin tomar como referencia al conjunto 
de determinantes que rodean la vida de las personas. Hoy, sabemos que las influencias 
biológicas como la conservación de los ecosistemas naturales en zonas urbanas, las sociales 
como la interacción de los individuos, los lugares de encuentro, la vida en los barrios, las 
económicas como los niveles de empleo y su tipología, las químicas como la contaminación y 
el estado de nuestras aguas, etc., son elementos fundamentales para un entorno saludable, 
como también son elementos esenciales todas las políticas municipales que propician una 
promoción de nuestra salud individual y colectiva. 

Hoy sabemos que tan importante como el tratamiento de la enfermedad es la 
promoción de la salud, y en esa premisa trabaja el Programa de la OMS.  Nos quedamos 
con la definición que se hace en el primer artículo: “Una Ciudad Saludable” es aquella 
que de forma continua está mejorando su ambiente físico y social y potenciando aquellos 
recursos comunitarios que permiten a la población realizar todas las funciones de la vida 
y autodesarrollarse hasta su máximo potencial desde una perspectiva de apoyo mutuo” . 
Promoción de la salud colectiva para tener efectos en todas y cada una de las personas que 
conviven en el entorno de nuestros municipios.

La idea de Ciudad Saludable se ha ido extendiendo por todo el mundo generando 
redes de municipios que trabajan en colaboración para ir implantando y mejorando el modelo 
a través de la experiencia. Europa cuenta desde 1988 con su red, con programas de trabajo 
plurianuales. España, incluida en la red europea, tiene su propia red con 266 municipios y 3 
diputaciones provinciales que agrupan a más de 22 millones de personas.

Y Extremadura también cuenta con una red con denominación propia, “Ciudades 
Saludables y Sostenibles” relacionando dos conceptos que tienen mucho en común. El 
programa extremeño además de favorecer la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad, recoge una serie de actividades agrupadas bajo el epígrafe de “protección de la 
salud” y que tienen como objetivos mejorar la gestión de los residuos, el ahorro y uso eficiente 
del agua, la movilidad sostenible, etc., como vemos, elementos todos ellos vinculados a la 
sostenibilidad local. 

En el Cuaderno 6 también hemos recogido una entrevista a Antonio Díaz Alías, alcalde 
de Miajadas (Cáceres) y presidente de la comisión de transición ecológica y sostenibilidad 
de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura. Destacar que Miajadas se ha 
caracterizado desde hace muchos años por fomentar actuaciones alrededor a la sostenibilidad 
local. 

Hemos incluido dos actividades de la FEMPEX en este período que nos parecen 
relevantes, la elaboración y difusión por diferentes mancomunidades de una Guía sobre 
Fondos Europeos destinados a la Sostenibilidad Local y la Economía Verde, y la participación 
en la jornada sobre el papel de los municipios y el desarrollo rural en la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa, cuestión con una relación directa con el Pacto Verde Europeo.
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En 1986 se celebró en Ottawa (Canadá), a instancias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, donde los países participantes firmaron la “Carta 
de Ottawa”, documento que recogía la necesidad de reorientar los servicios sanitarios a la promoción de la 
salud, además de realizar acciones compartidas con otros sectores productivos y la población. 

De esta forma, en la Carta de Ottawa se establecieron las bases del proyecto de Ciudades Saludables, 
iniciándose la formación de una Red Internacional de Ciudades Saludables, cuyos objetivos principales 
trascienden del concepto clásico de salud como ausencia de enfermedad y plantean: la promoción de la 
salud y el bienestar de los ciudadanos que viven en espacios urbanos, para que estos se conviertan en 
espacios saludables, donde sus habitantes tengan una salud óptima en función de los hábitos de vida y 
factores ambientales, políticos, económicos y sociales. 

Duhl y Sánchez, en 1998, definen las características de la Ciudad Saludable:

“Una Ciudad Saludable es aquella que de forma continua está mejorando  
su ambiente físico y social y potenciando aquellos recursos comunitarios que  

permiten a la población realizar todas las funciones  
de la vida y auto desarrollarse hasta su máximo  

potencial desde una perspectiva de apoyo mutuo”.

Hanckock y Duhl. 1986

1 Entorno limpio, seguro y de buena calidad.

2 Ecosistema estable ahora y sostenible a largo plazo.
3 Comunidad fuerte, mutuamente solidaria y no explotadora.
4 Alto grado de participación pública y control sobre las decisiones que afectan a la vida, la salud y 

el bienestar.
5 Satisfacción de las necesidades básicas: comida, agua, protección, ingresos, seguridad y trabajo 

para todos.
6 Acceso a una amplia gama de experiencias y recursos, con la posibilidad de multiples contactos, 

interacción y comunicación.
7 Economía diversa, vital e innovadora.
8 Conexión con el pasado, con el variado patrimonio cultural y biológico, y con otros grupos e 

individuos.
9 Diseño de ciudad que sea compatible con los precedentes, parámetros y formas de conducta, y 

los resalte.
10 Óptimo nivel de salud pública y servicios de atención, al enfermo y para todos.
11 Alto status sanitario, buena salud y bajo nivel de enfermedades.
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Podemos resumir, que el programa de Ciudades Saludables provee de un marco filosófico para la 
aplicación de un proceso participativo e incluyente encaminado a elevar la calidad de vida y el bienestar 
de la ciudadanía, creando comunidades saludables y capaces de enfrentarse a las múltiples y complejas 
actividades acaecidas en la ciudad: la contaminación del aire y de las aguas, el manejo incorrecto de los 
residuos y productos químicos, la contaminación sonora, la de los alimentos; las condiciones de trabajo, los 
accidentes de tráfico, el abuso del alcohol, el tabaco y otros problemas psicosociales relacionados, etc.

30 años más tarde de Ottawa, en 2016, tiene lugar la novena Conferencia Mundial de Promoción de 
la Salud en Shanghai. 

De esta cumbre, salen dos documentos propositivos de alto alcance.

El primero, la “Declaración de Shanghai” sobre la promoción de la salud en la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible, donde, entre otras cuestiones: 

‒Se reconoce que la salud y el bienestar son fundamentales para el desarrollo sostenible.

‒Que las ciudades y las comunidades son entornos esenciales para la salud. 

Efectivamente, hay dos objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que tratan de estas cuestiones: El 
ODS 3 sobre buena salud para todos y el ODS 11 sobre el objetivo de lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Y el segundo, el “Consenso de Shanghai” sobre Ciudades Saludables. Reunión de más de 100 
alcaldes de todo el mundo, que reconocen la relación estrecha de la salud y el desarrollo urbano sostenible 
y adquieren el compromiso del fomento de ambos. 
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Compromisos con la gobernanza a través de cinco principios

1 Integrar la salud como consideración fundamental en todas las políticas.

2 Abordar todos los determinantes de la salud (sociales, económicos y ambientales).
3 Promover una participación firme de la comunidad.
4 Reorientar los servicios sanitarios y sociales hacia la equidad.
5 Evaluar y vigilar el bienestar, la carga de morbilidad y los determinantes de la salud. 

Compromisos de actuación en diez ámbitos para las ciudades saludables, integrándolos en la 
aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

1 Nos esforzaremos por atender las necesidades básicas de todos nuestros habitantes (educación, 
vivienda, empleo y seguridad), así como por construir sistemas de seguridad social más equitativos 
y sostenibles. 

2 Tomaremos medidas para eliminar la contaminación del aire, el agua y el suelo en nuestras 
ciudades, y luchar contra el cambio climático en el ámbito local para que nuestras industrias y 
ciudades sean respetuosas con el medio ambiente y garantizar aire y energía limpios.

3 Invertiremos en nuestros niños, daremos prioridad al desarrollo durante la primera infancia y 
garantizaremos que las políticas y programas de las ciudades en materia de salud, educación y 
servicios sociales no dejen atrás a ningún niño.

4 Haremos que nuestros entornos sean seguros para las mujeres y las niñas, protegiéndolas 
especialmente del acoso y la violencia de género.

5 Mejoraremos la salud y la calidad de vida de la población pobre de zonas urbanas, los habitantes 
de barriadas marginales y asentamientos informales, y los migrantes y refugiados —y velaremos 
porque tengan acceso a viviendas y atención de salud asequibles.

6 Combatiremos las diferentes formas de discriminación contra las personas que tienen 
discapacidades o VIH/sida, las personas mayores, y otras.

7 Protegeremos nuestras ciudades contra las enfermedades infecciosas tratando de asegurar la 
inmunización, agua limpia, saneamiento, la gestión de los desechos y el control antivectorial.

8 Diseñaremos nuestras ciudades a fin de promover la movilidad urbana sostenible, los 
desplazamientos a pie y la actividad física a través de barrios atractivos y respetuosos con el 
medio ambiente, infraestructuras para un transporte activo, leyes robustas sobre seguridad vial y 
la accesibilidad de las instalaciones de juego y ocio.

9 Pondremos en marcha políticas sobre la inocuidad y sostenibilidad de los alimentos que potencien 
el acceso a alimentos saludables y asequibles y a agua salubre, reduzcan la ingesta de azúcar y 
sal, y reduzcan el consumo perjudicial de alcohol, especialmente a través de la reglamentación, 
el control de precios, la educación y los gravámenes fiscales.

10 Lograremos que nuestros entornos estén libres de humo legislando para que los lugares públicos 
interiores y el transporte público estén libres de humo, y prohibiendo todas las formas de 
publicidad, promoción y patrocinio de tabaco en nuestras ciudades.

De dicho Consenso, nacen unos compromisos para lograr ciudades saludables:
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El programa de Ciudades Saludables se ha desarrollado por todo el mundo, formando redes 
nacionales que tienen como objetivo último, fomentar el bienestar humano, con la participación comunitaria 
como método de trabajo.  
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Antecedentes: 

La Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS se funda en 1988 y en su largo recorrido desde 
entonces, la Red ha sido un continuo proceso activo y una plataforma de aprendizaje para las ciudades 
europeas que trabajan para contribuir a una salud y un bienestar equitativos. 

Seis objetivos estratégicos sustentan su trabajo:

En la actualidad:

Vivimos en unos momentos de crecientes demandas en modelos de desarrollo económico y social 
sostenibles, un creciente impacto del cambio climático y en general de los desafíos medioambientales, 
mayores inequidades en salud y otros retos en salud y seguridad. Y por supuesto, las incertidumbres causadas 
por la COVID-19. 

Para dar respuesta a este panorama de salud, en septiembre de 2012 los países de la Región Europea 
de la OMS firmaron Salud 2020, un nuevo marco común europeo de políticas para la salud y el bienestar 
que se está implementando ahora en la región.  Pues bien, la Red Europea fue un vehículo estratégico para 
implementar Salud 2020 a nivel local.

También, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Decimotercer Programa General de 
Trabajo de la OMS (GPW13), han sido vitales para crear un marco para una alianza renovada entre las ciudades 
de la Red Europea y la OMS. 


V



• Fomentar acciones para que la salud tenga mayor importancia en la lista de prioridades de la agenda social 
y política de las ciudades.

• Promover políticas y acciones para la salud y el desarrollo sostenible a nivel local que hagan énfasis en 
abordar los determinantes de la salud, la equidad en la salud y los principios de las políticas europeas "Salud 
para Todos 2020".

• Fomentar una gobernanza intersectorial y participativa para la salud, el bienestar y la equidad en todas las 
políticas locales y una planificación integrada para la salud.

• Generar experiencia práctica y experiencia sobre elaboración y aplicación de políticas, buenas evidencias, 
conocimiento y métodos para promover la salud en todas las ciudades de la Región Europea de la OMS.

• Fomentar la solidaridad, la cooperación y los vínculos de trabajo entre las ciudades y las redes europeas de 
autoridades locales y las asociaciones con agencias implicadas en cuestiones urbanas.

• Aumentar la accesibilidad a la Red para todos los Estados Miembros europeos.

“La acción local y las decisiones de los gobiernos locales pueden influir mucho en todos los retos de la salud 
pública, así como en muchos de los determinantes de la salud. El liderazgo de las ciudades saludables es 
ahora más importante que nunca”.
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El Consenso de Alcaldes de Copenhague: 

Adoptado en la Cumbre de Alcaldes de la Red Europea de Ciudades Saludables en Copenhague en 
2018, alineado con la Agenda 2030 y el GPW13 sirve para guiar el trabajo de Ciudades Saludables hasta el 
año 2030. 

El Consenso de Alcaldes de Copenhague plantea seis temas clave: 

Para cumplir con los objetivos marcados en los seis temas clave del Consenso de Alcaldes, la Red 
Europea traza para el desarrollo de trabajos entre 2019 y 2024 (Fase VII) , tres objetivos generales:

‒Promover la salud y el bienestar para todas las personas y reducir las inequidades en salud.

‒Liderar con el ejemplo a nivel regional, nacional y global.

‒Apoyar la implementación de las prioridades estratégicas de la OMS. 

• Invertir en las personas que componen nuestras ciudades;
• Diseñar núcleos urbanos que mejoren la salud y el 

bienestar;
• Fomentar una mayor participación y el establecimiento de 

alianzas para la salud y el bienestar;
• Mejorar la prosperidad de las comunidades y su acceso a 

bienes y servicios comunes;
• Promover la paz y la seguridad mediante sociedades 

inclusivas;
• Proteger el planeta de la degradación, también a través de 

un consumo y una producción sostenibles.

Estos seis temas no son áreas aisladas de acción, sino más 
bien son procesos interdependientes, indivisibles y que 
se apoyan unos en los otros. Para lograr su consecución 
deben abordarse de manera conjunta.
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“La Red Española de Ciudades Saludables (RECS) está integrada por más de 200 Gobiernos Locales, 
desde grandes capitales a medianos y pequeños municipios. 

La RECS es una sección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabaja de 
manera coordinada con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para impulsar la Red en todo 
el territorio.

La RECS define una ciudad saludable, como aquella cuyo gobierno se compromete a poner la salud 
en un lugar destacado de su agenda social, económica y política. Cualquier Entidad Local puede ser saludable 
si adopta este compromiso e inicia un proceso para ganar más salud y bienestar para su ciudadanía.

Formar parte de la RECS aporta:

‒Intercambio de experiencias municipales en salud y desarrollo sostenible.

‒Apoyo técnico para proyectos y actividades locales de promoción de la salud.

‒Formación y capacitación al personal técnico de los municipios.

‒Apoyo económico a través de un convenio entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social y la FEMP para:

•  El desarrollo de actividades de promoción de la salud en el ámbito local que vaya en línea 
con la Fase VII de Ciudades Saludables.

•  La adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional 
de Salud. “

LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES
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BUENAS PRÁCTICAS EN ELABORACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE SALUD.

Como ejemplo de Plan Municipal de Salud, recogemos el del Ayuntamiento de Aranda de Duero, en 
la provincia de Burgos, elaborado para el período 2009 – 2011, pero que conserva en esencia los elementos 
que debe contener un Plan entonces y ahora.

Con información de la página web de la Red Española de Ciudades Saludables: http://recs.es/ 

En total, componen la Red: 266 Ayuntamientos y 3 Diputaciones Provinciales que agrupan a una 
población de 22.973.897 habitantes con datos de junio de 2021.

De los 266 Ayuntamientos, 22 son extremeños. 

Objetivos:

Los objetivos que persigue el primer Plan de Salud son potenciar el desarrollo de una asistencia sanitaria 
de calidad, ayudar en la reducción de las desigualdades de salud de los distintos grupos de la población, 
impulsar la educación ambiental de la población, contribuir a la prevención de enfermedades transmisibles, 
favorecer las actividades preventivas de enfermedades no trasmisibles en los diferentes grupos de edad y 
potenciar el desarrollo de medidas destinadas a prevenir la morbimortalidad producida por accidentes y  
otras causas externas.

Contenidos y actividades: 

Áreas de actuación:

Área 1:   Colaboración en el desarrollo de estrategias en salud pública del municipio.

Área 2:    Reducción de las desigualdades en salud en los distintos grupos de población: realización de talleres, 
jornadas, foros, etc.,de diversa de índole (hábitos saludables, ejercicio físico, alimentación saludable, 
educación sexual, de prevención de la violencia de género, promoción de líneas de trabajo sobre 
salud y género, convivencia intercultural, etc.).

Área 3:  Desarrollo y colaboración en la prevención de patologías relevantes, disposición de información 
y sensibilización acerca del consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, materiales divulgativos, 
campañas institucionales, programas de prevención familiar, jornadas formativas para mediadores 
juveniles, programas extraescolares de prevención del consumo de drogas.

Área 4:    Contribuir a la consecución de un entorno saludable en la escuela, la Agenda 21, boletín informativo 
sobre sostenibilidad “Planeta Aranda”.

Área 5:   Disminuir la morbilidad y mortalidad producida por accidentes y otras causas externas, talleres de 
reducción de accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y cannabis, programa de 
dispensación/venta responsable de bebidas alcohólicas.  

http://recs.es/ 


12 CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

En Extremadura, el gobierno regional puso en 
marcha en el año 2002 el programa de “Ciudades Saludables 
y Sostenibles”. Desde entonces, se han ido adhiriendo 
distintos municipios y mancomunidades al mismo, hasta 
constituirse la actual Red Extremeña de Ciudades Saludables 
y Sostenibles.

La red pretende promocionar la salud para conseguir, 
con el compromiso político y la participación y cooperación 
de la ciudadanía y los distintos agentes sociales, mejorar la 
salud ambiental de nuestros municipios.

Tomando como referencia el municipio de Villafranca 
de los Barros, enumeramos los pasos dados desde el año 
2006:




“En el 2006, el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros aprueba en pleno adherirse a la Carta Aalborg y 
firma un Convenio de Colaboración con la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura. En 
marzo del 2007 comenzó a funcionar dicho programa en este Municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aumentar la implicación de la comunidad en el cuidado de su propia salud.

2. Desarrollar estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

3. Fomentar la adquisición de estilos de vida saludables.

4. Mejorar la calidad ambiental de los Municipios, dirigida a alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.

5. Contribuir a reducir las desigualdades en salud.

6. Fomentar la coordinación y colaboración intersectorial a nivel municipal para aunar las acciones 
dirigidas a la promoción y protección de la salud.

FASES

1. Compromiso político. El programa requiere del compromiso de la corporación local y de su adhesión a 
la carta de Aalborg, esta fase es fundamental y en Villafranca de los Barros tuvo lugar en el año 2006.

2. Diagnóstico de la situación ambiental y sanitaria de la zona. En esta fase es fundamental la participación 
ciudadana y la colaboración intersectorial, ya que en ella se recaban datos que nos permite detectar 
necesidades en materia de salud y de medio ambiente existente en el municipio. Se realizaron 
encuestas, que le permitieron obtener la percepción de los ciudadanos respecto a la salud y medio 
ambiente municipal. En el 2010 se completó esta diagnosis en Villafranca de los Barros.

3. Plan de Salud y Medio Ambiente. De los resultados obtenidos de la fase anterior se obtienen los 
problemas, deficiencias, percepciones y potencialidades sobre los que trabajar en un Plan de Salud 
Municipal, que incluirá los programas, proyectos y actividades más convenientes para solucionar los 
problemas y fomentar las potencialidades de salud y medio ambiente.

4. Evaluación y seguimiento. Esta fase tiene el objetivo de evaluar, controlar e informar de la evolución de 
las actuaciones desarrolladas en el Plan de Salud y Medio Ambiente.

El éxito del Programa se basa en la Participación Ciudadana desde todos sus niveles (educación, empresa, 
gobierno, asociaciones, vecinos...).”
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Actualmente, la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, sigue 
financiando proyectos técnicos del programa a municipios menores de 50.000 habitantes y mancomunidades.  
(Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria pública 
de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos técnicos de ciudades saludables y 
sostenibles, desarrollados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021) DOE 
Nº 78, DE 27-04-2021.

Las líneas estratégicas donde se deben enmarcar los proyectos son las siguientes: 

 BLOQUE I.- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

1. ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

2. ACTIVIDAD FÍSICA. 

3. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.

4. EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
(ETS), CÁNCER DE CÉRVIX Y EMBARAZOS NO DESEADOS.

5. DIFUSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA SOBRE LA PIEL Y FOMENTO DE LA 
FOTOPROTECCIÓN. 

6. EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.

7. ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

8. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS. 

9. USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES. 

 BLOQUE II.- PROTECCIÓN DE LA SALUD. 

1. AUMENTO Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS DESTINADOS AL JUEGO INFANTIL Y A LA 
PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL. 

2. MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS VERDES, CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS 
ESPACIOS NATURALES. EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

3. CONSUMO RESPONSABLE. 

4. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ECOLÓGICOS. HUERTOS 
ECOLÓGICOS ESCOLARES, FAMILIARES Y/O COMUNITARIOS. 

5. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA 

6. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

7. FOMENTO DEL USO DE FUENTES DE ENERGÍA EFICIENTES Y RENOVABLES. 

8. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

9. MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

Como podemos comprobar, todas las acciones del bloque II (protección de la salud) son actividades 
que podrían estar enmarcadas en un plan de sostenibilidad municipal (residuos, movilidad, uso eficiente del 
agua y la energía,). 

En este año 2021, 16 municipios y 6 mancomunidades han obtenido financiación para las actuaciones 
programadas. 

(Resolución de 18 de agosto de 2021).
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Antonio Díaz Alías es alcalde de Miajadas, municipio cacereño que se ha caracterizado desde 
hace mucho tiempo por articular propuestas de actuación en el municipio bajo el paradigma del desarrollo 
sostenible. Acciones que en varias ocasiones han sido reconocidas a nivel nacional como prácticas de 
sostenibilidad. 

Entre esos reconocimientos, podemos destacar: 

‒En 2008 la Fundación Biodiversidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, celebraba el “I Concurso de proyectos para el incremento de la biodiversidad”, en el 
cual se hacía reconocimiento al proyecto de Creación de un parque mediterráneo para el aumento 
de la biodiversidad en Miajadas.

‒En 2010, premio “Comunidad Sostenible”, con propuestas como la reutilización del agua residual 
para agua de riego, los trabajos de concienciación con los ciudadanos de Miajadas en relación con 
el reciclaje, etc.

‒En 2011 fueron varios los premios que recibía el Consistorio: en febrero el Centro UNESCO 
Extremadura otorgaba a Miajadas el “Premio Comunidad Sostenible 2010” en reconocimiento a 
acciones innovadoras en el ámbito rural; un mes después el Ayuntamiento fue premiado por la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por su proyecto Cultivo de especies xerófilas 
y gramíneas ornamentales para el diseño de jardines de bajo mantenimiento, dentro de la tercera 
edición del Concurso de Proyectos para el incremento de la Biodiversidad, acto que estuvo presidido 
por la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar y el Presidente de la FEMP entre otros; y por 
último a mediados de año Miajadas conseguía el tercer premio en el Concurso de “Capital de la 
Biodiversidad” también organizado por la Fundación Biodiversidad, con el proyecto de la creación 
del Parque Mediterráneo, como un espacio interpretativo sobre la diversidad de especies del clima 
mediterráneo.

‒En 2014 el Ayuntamiento de Miajadas fue premiado con la MEDALLA DE PLATA otorgado por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en los Premios a la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible con la “Promoción del uso de la bicicleta, especialmente entre 
la población joven, y por su apuesta por un centro urbano amigable con los peatones”.

‒El 13 de diciembre de 2016 el Ayuntamiento de Miajadas fue premiado con la MEDALLA DE BRONCE 
en los Premios de la Semana Española de la Movilidad Sostenible otorgado por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a los Ayuntamientos de más de 3.000 y menos 
de 50.000 habitantes.

‒En 2017, 2018 y 2019 el Ayuntamiento de Miajadas fue reconocido por su implicación en el fomento 
de la movilidad sostenible por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

‒En 2021, Miajadas consigue su galardón gracias al “Proyecto de implementación del PMUS de 
Miajadas: caminos escolares y carriles bici” en los Premios Conama celebrados en el Congreso 
Nacional de Medio Ambiente de Madrid en el mes de junio.
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Dicha Comisión deberá abordar y analizar todos aquellos asuntos vinculados con el 
municipalismo que traten las diferentes áreas de trabajo relacionadas con la transición 
ecológica y la sostenibilidad. Dentro de esas áreas de trabajo, ¿Qué tipo de problemas, de 
carácter social, económico o ambiental, son bajo su punto de vista a los que nos enfrentamos 
como sociedad en Extremadura?

La crisis sanitaria y económica en la que estamos inmersos a causa de la COVID-19 va a 
generar un cambio radical en la manera de entender las relaciones humanas, sociales, etc. 
Lo que se viene definiendo como “nueva normalidad” sin saber exactamente que puede 
ser. Pero también advertimos que podemos aprovecharlo como un nuevo tiempo de 
oportunidades para un mundo más responsable, justo y sostenible. ¿Cuál debe ser el papel 
de los ayuntamientos? ¿y el de los ayuntamientos de pequeños y medianos municipios? 

Extremadura es una región que destaca por su escasa densidad de población y por sus amplios 
espacios naturales, lo que hace que sea conocida por sus recursos naturales y poco explotados. Dicho esto, 
Extremadura se caracteriza por problemas demográficos y económicos, ya que se explotan de una manera 
muy limitada los recursos ambientales de los que disponemos. En la mayoría de las localidades, la población 
es envejecida y carece de información del ámbito medioambiental; lo que hace que en muchas ocasiones no 
se considere el medio ambiente como un recurso, sino más como un espacio.

Otro problema añadido en la Comunidad, es la fuga de talentos y de población joven formada, 
que emigra a polos con un mayor índice de oportunidades laborales, lo que nos enfrenta al mayor reto: 
fijar población que aproveche el recurso medioambiental de una manera sostenible, y que ello revierta 
económicamente en el futuro de nuestros municipios y de nuestra región en general.

Extremadura se caracteriza por ser una región limpia en cuanto a lo que medio ambiente se refiere, 
bien es verdad que el aire está poco contaminado y a excepción de las principales ciudades extremeñas, 
destaca por ser muy limpio. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya que mejorar en este ámbito, tanto 
es así que desde los Ayuntamientos se debe concienciar a la ciudadanía en el uso de transportes sostenibles 
y limpios con el medio ambiente, obtener y utilizar energías limpias, además de limitar el consumo de agua 
dulce ya que los recursos hídricos en muchas ocasiones son fácilmente agotables. 

El confinamiento al que nos ha llevado esta pandemia, ha demostrado que los espacios rurales 
son privilegiados en cuanto al espacio se refiere; y es que mientras en las ciudades la mayor posibilidad 
de despejarse y ventilar las viviendas era a través de una ventana o balcón, en los pequeños y medianos 
municipios los patios y grandes espacios de las viviendas han tenido un papel fundamental. Esto hace posible 
que se genere un ambiente más acogedor para el teletrabajo diario, la práctica de deporte doméstico.

Para que todas las premisas anteriores sean posibles, es importante educar a la población de todas 
las edades en estos ámbitos, concienciando sobre la importancia de consumir responsablemente los recursos 
y en la relevancia que tiene el medio ambiente en el presente y futuro de la sociedad.

Parece evidente que la trayectoria en materia medioambiental del ayuntamiento de Miajadas tiene 
algo que ver con que usted sea el presidente de la Comisión para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de 
la FEMPEX, constituida el 19 de mayo de 2020.

Además, Miajadas es desde 2005 miembro de la Red Española de Ciudades por el Clima, miembro 
de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad desde 2008, y en mayo de 2020 se adhería a la Red Española 
de Ciudades Saludables.

ENTREVISTA:
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Para acometer la recuperación social y económica post-pandemia, vamos a poder contar 
con los fondos europeos del nuevo marco plurianual 2021 – 2027, además de los del 
Plan de Recuperación. ¿En qué materias deberían incidir estos fondos en los municipios 
extremeños? ¿Qué papel pueden tener la FEMPEX y las diputaciones provinciales en la 
definición y gestión de los proyectos que se desarrollen en el marco local, sobre todo en los 
pequeños y medianos municipios?

Comentábamos en la presentación, que Miajadas es desde 2005 miembro de la Red Española 
de Ciudades por el Clima. Desde el consenso general que define el Cambio Climático como 
uno de los principales problemas de la humanidad a los que nos enfrentamos hoy en día. 
¿Qué tipo de actuaciones deberíamos emprender desde los municipios para abordar la 
mitigación y sobre todo, la adaptación al cambio climático?  ¿Qué utilidad tiene pertenecer 
a una red como la señalada de Ciudades por el Clima? ¿De qué manera puede la FEMPEX, 
desde la Comisión que usted preside, fomentar la participación y el trabajo colectivo entre 
corporaciones locales extremeñas? 

En el ámbito turístico habría que invertir fondos económicos con el fin de atraer población visitante 
que conozca nuestros recursos, cultura y gastronomía; y así revertir en el sector económico la llegada de los 
turistas. Inicialmente se debería dar una mayor difusión al conjunto de nuestros recursos naturales y culturales, 
para así hacerlo llegar a la mayor población posible, ya no sólo a nivel nacional sino también internacional. 
Por otra parte, mejorar el acceso a estos bienes tangibles e intangibles; ayudando así indirectamente al 
comercio y la hostelería. 

En cuanto al ámbito tecnológico y digital, es primordial hacer llegar infraestructuras tecnológicas y 
de redes a cada uno de nuestros municipios, para así hacerlos competitivos con el ámbito urbano, como es el 
caso de la instalación de Fibra Óptica y 5G que hará posible un aumento de la velocidad de conexión y reducir 
el tiempo de respuesta de la web.

En el ámbito ambiental, es muy interesante mejorar nuestras zonas verdes reforestando y ampliando 
los recursos naturales, para así reforzar su valor y aprovecharlos como potencial turístico.

El papel a desarrollar por parte de la FEMPEX y las diputaciones provinciales en la definición y 
gestión de los proyectos que se desarrollen en el marco local considero que es muy importante, ya que las 
actuaciones y proyectos a realizar deberían estar consensuados con ambas instituciones.

Las actuaciones para abordar la mitigación y la adaptación al cambio climático deberían iniciarse 
desde las Administraciones Públicas, ya que estas tienen un papel fundamental dando ejemplo a la ciudadanía, 
de tal modo que la utilidad de recursos en las mismas deberían ser eficientes y respetuosas con el medio 
ambiente, por ejemplo con la instalación de placas fotovoltaicas que produzcan la energía necesaria para el 
autoconsumo en edificios públicos.

Por otra parte, también sería muy importante aplicar el concepto de centros urbanos limpios y 
sostenibles dando prioridad tanto a la bicicleta como al peatón, en lo que se denomina transportes sostenibles 
y eficientes.

La manera en la que la FEMPEX puede ayudar, es con la realización de un plan de acción conjunto 
en el que todos los municipios de la FEMPEX abordáramos la mitigación del cambio climático de manera 
unánime, priorizando la reducción de las actividades más contaminantes y el fomento de la sostenibilidad, 
los transportes limpios, la eficiencia energética y la reducción del consumo del agua.
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¿Alguna cuestión más que desee abordar?

Otra cuestión a incluir es el próximo reto, el cual consiste en la actualización por parte de la Junta 
de Extremadura del Plan Integrado de Residuos de Extremadura, incorporando los nuevos objetivos de las 
directivas comunitarias.

La nueva legislación refuerza la jerarquía de residuos para dar prioridad a la prevención, reutilización 
y reciclado por delante del depósito en vertedero e incineración, logrando de este modo que la economía 
circular sea una realidad. 

Hace obligatoria la recogida separada de los biorresiduos, bien separados y reciclados en origen o 
bien que se recojan de forma separada y no se mezclen con otros tipos de residuos. Y antes del 1 de enero 
de 2025, se aplicará a los textiles y residuos peligrosos de origen doméstico. 

El depósito de los residuos en vertederos se irá reduciendo gradualmente en línea con los principios 
de la economía circular, de manera que, a partir del 2030, todos los residuos aptos para el reciclado no serán 
admitidos en vertederos, salvo aquellos para los cuales el depósito en un vertedero proporcione el mejor 
resultado.
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V:



V

El objetivo principal ha sido el de presentar a los responsables de las entidades locales los fondos europeos 
Next Generation y las oportunidades que ofrecen para el desarrollo de los municipios en temáticas como 
con la generación de renovables, ahorro y eficiencia energética, movilidad sostenible, economía circular 
y residuos, conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, inversiones en saneamiento y 
depuración, rehabilitación de edificios, urbanismo, etc.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021 la Federación de Municipios y Provincias 
de Extremadura (FEMPEX) ha realizado la presentación de la “Guía sobre Fondos Europeos destinados a la 
sostenibilidad local y economía verde” en 20 mancomunidades de Extremadura, 9 en la provincia de Badajoz 
y 11 en la provincia de Cáceres. 

Badajoz Cáceres
Olivenza Ribera de Fresnedosa

Sierra Suroeste Riberos del Tajo
Zafra – Río Bodión Sierra de Gata

Tierra de Barros – Río Matachel La Vera
Vegas Bajas Valle del Jerte

Lácara- Los Baldíos Miajadas – Trujillo. (Centro)
Tentudía Villuercas – Ibores - Jara
La Siberia Hurdes

Municipios Centro Trasierra – Tierras de Granadilla
Sierra de Montánchez

Tajo – Salor*
*Aplazada para el mes de enero.

Primeras presentaciones en Jerez de los Caballeros y Puebla de la Calzada.



CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL 19

En varias de dichas acciones, la técnica de la Unidad de Asuntos Europeos de la Fempex Rocío Barquero ha 
informado de las funciones de dicha Unidad de Apoyo, entre ellas, la ayuda a la redacción de proyectos, 
identificación de objetivos, búsqueda de socios y seguimiento de programas europeos.

Las charlas han sido dirigidas a representantes municipales y personal técnico de las mancomunidades y 
municipios, especialmente Agentes de Desarrollo Local. 

Han participado 114 personas de la provincia de Badajoz y 113 en la provincia de Cáceres, haciendo un total 
en el conjunto de la región de 227. Por perfiles, a nivel regional, han sido 122 representantes municipales, 34 
agentes de desarrollo local y 57 personas con otras responsabilidades técnicas y 14 que no han especificado 
su función.

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, a través de su Unidad de Asuntos Europeos, impulsa 
este tipo de acciones informativas con el objetivo de proporcionar herramientas a las administraciones locales 
de la región para facilitar su acceso a financiación 

Algunas de las reflexiones que hemos realizado desde la FEMPEX una vez concluida el conjunto de charlas 
han sido:

‒La Guía ha permitido dar a conocer las primeras normas que rigen los fondos NEXT GENERATION EU 
de interés para las administraciones locales.

‒ Las Charlas han servido para que los diferentes representantes municipales y personal técnico de 
ayuntamientos y mancomunidades conozcan el Plan “España puede” dedicado a las acciones de 
sostenibilidad local, con el objetivo de conocer y valorar sus posibilidades de participación.

Presentación en la Mancomunidad de Trasierra - Tierras de Granadilla.
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El Consejo Extremeño del Movimiento Europeo (CEXME), la Federación de Municipios y Provincias 
de Extremadura (FEMPEX) y el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) han organizado el 
pasado 22 de noviembre en Mérida, la jornada “Los municipios y el desarrollo rural en la Conferencia sobre 
el futuro de Europa”. 

El objetivo de la jornada era debatir y aprobar una Declaración, con propuestas sobre posibles 
reformas que atiendan a una mejor democracia y gobernanza para las entidades locales y el ámbito del 
desarrollo rural. La Declaración final se hará llegar, a través de los miembros del Movimiento Europeo, al 
Plenario de la Conferencia sobre el futuro de Europa que se está celebrando y que finalizará, bajo Presidencia 
Francesa, el próximo mes de mayo. 

La inauguración ha contado entre otros intervinientes, con la participación del presidente de la 
FEMPEX y alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, que se ha referido al papel de las administraciones 
locales como protagonistas esenciales para ayudar a corregir las desigualdades existentes entre el mundo 
rural y urbano, garantizando un espacio público equitativo, sostenible, innovador y competitivo, que no deje 
a nadie atrás y ayude a resolver los retos que afronta el medio rural.

Posteriormente, en la mesa técnica que ha abordado “el balance y los desafíos del municipalismo 
y el desarrollo rural en el proceso de integración europeo”, Beatriz González Ardila, técnica de asuntos 
europeos de la FEMPEX en Bruselas, ha realizado, entre otras cuestiones, una exposición de la Comunicación 
de la Comisión Europea de junio de 2021: "Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas 
zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040".
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Después de diversas intervenciones en torno la mesa 1ª: “balance y los desafíos del municipalismo 
y el desarrollo rural en el proceso de integración europeo” y a la mesa 2ª:  “municipalismo y el desarrollo 
rural en la política comunitaria. Fortalezas y debilidades”, se elaboró para ser trasladada al Plenario de 
la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La Declaración incluye 10 consideraciones y 14 conclusiones y 
propuestas que resumimos en los siguientes cuadros:

Como resumen de la Comunicación podemos destacar: 

La visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE tiene por objeto abordar los retos y problemas a los que se enfrenta 
el medio rural; entre los más destacables: el reto demográfico y envejecimiento de la población, la falta de conectividad, 
el subdesarrollo de infraestructuras, la falta de oportunidades de empleo y el acceso limitado a los servicios.  

Pues bien, estos retos deben abordarse basándose en las nuevas oportunidades brindadas por las transiciones ecológica 
y digital de la UE y en las enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19.

La Comunicación de la Comisión Europea contempla tres elementos esenciales para el desarrollo rural:

‒Impulso de un PACTO RURAL, participado por interlocutores locales, regionales, nacionales y de la UE, que apoyen los 
objetivos comunes de la visión, fomentando la cohesión social y económica y respondiendo a las aspiraciones comunes 
de las comunidades rurales.

‒Propuesta de un PLAN DE ACCIÓN RURAL, con el apoyo de varias políticas de la UE que prestan apoyo a las zonas 
rurales, entre ellas, la Política Agrícola Común (PAC) y la Política de Cohesión, construyendo un desarrollo equilibrado, 
justo, ecológico e innovador.

‒Creación de un OBSERVATORIO RURAL dentro de la Comisión, para la recogida de información, análisis de la misma y 
planteamiento de propuestas de mejora en toda la formulación de políticas de desarrollo rural y las acciones que se 
ejecutan en el Plan de Acción Rural. 

A. Las zonas rurales de la UE son una parte esencial del modo de vida, de sus valores inmateriales y de su 
cultura. Con un 30 % de la población y un 80 % del territorio.

B. La pandemia ha puesto de manifiesto que son esenciales en materia de producción alimentaria, 
mantenimiento de los recursos naturales, etc.  

C. Que en las últimas décadas se ven amenazadas por el descenso y el envejecimiento de la población y por 
los cambios sociales y económicos.

D. Que el nuevo paradigma de una Unión Verde, Digital e inclusiva tiene que incorporar a las zonas rurales 
y los pequeños municipios. 

E. Que las Instituciones de la Unión están obligadas a fomentar el desarrollo armonioso, reforzar su 
cohesión económica, social y territorial, reduciendo las disparidades entre las distintas regiones.

F. Que es amplísimo el apoyo ciudadano a mejorar el tratamiento que reciben las zonas rurales y sus 
municipios.

G. G. Que preservar la participación en el nivel más cercano del gobierno y garantizar el principio de 
subsidiariedad son elementos imprescindibles de la propia democracia. 

H. H. Que la composición y funcionalidad del Comité Europeo de las Regiones resulta insuficiente para 
representar correctamente los intereses de los municipios y zonas rurales.

I. I. Que resulta esperanzador que la Comisión Europea haya presentado su Comunicación sobre una Visión 
a largo plazo para las zonas rurales, pero para que no quede solo en un diagnóstico de los problemas, los 
objetivos de su Plan de Acción se deben acompañar de mejores instrumentos financieros e institucionales.

J. J. Que mejorar las capacidades de las zonas rurales es vital para la consecución de los Objetivos y Metas 
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
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 ‒ Que la Conferencia sobre el futuro de Europa tiene que establecer con claridad que los problemas de 
las zonas rurales son problemas y desafíos de toda la Unión, y que las ambiciones puestas para el futuro 
de la Unión dependen, en buena medida, de asociar a ese futuro a sus zonas rurales.

 ‒ Que deben evaluarse todos los programas y fondos que coadyuven a la cohesión económica, social y 
territorial, para que se orienten de forma más eficaz y eficiente y con menos burocracia a mejorar las 
capacidades, el capital físico y humano de las zonas rurales.

 ‒ Que resulta necesario crear una Agencia para el Desarrollo Rural, como instrumento para una visión y 
gestión estratégica del desarrollo rural. 

 ‒ Que se desarrollen con mecanismos financieros ambiciosos, las iniciativas faro anunciadas y que sean 
prioridades en el mandato de la Agencia: refuerzo de LEADER, Pueblos inteligentes e Interreg. Actividades 
de investigación en agricultura y ganadería sostenible, mejor comunicación tanto física como digital, etc. 

 ‒ Que en el marco de la estrategia LEADER, las Autoridades de Gestión deben delegar funciones 
administrativas y simplificar los trámites, agilizando concesiones que permitan ejecutar la totalidad de 
los fondos. Además, se debe difundir su relevancia e impacto, y ampliar su alcance en el marco de una 
cooperación rural-urbana.

 ‒ Que se dediquen más recursos y se incentiven los usos forestales, junto a la prevención y lucha contra 
los incendios.

 ‒ Que se promueva el espíritu de empresa, sobre todo entre los jóvenes y estudiantes del mundo rural.

Y VINCULADO DIRECTAMENTE A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES:

 ‒ -Que hay que proceder a una mejora de las capacidades de los órganos de representación en las 
políticas de la Unión, y en concreto, urge que el Comité de las Regiones se singularice de la realidad 
municipalista del mundo rural.

 ‒ -Que haya un reconocimiento amplio del principio de autonomía local, dotándoles de recursos y 
financiación para que puedan ejercer sus competencias y la prestación de servicios de calidad a sus 
ciudadanos.

 ‒ -Que se apoye y se estandarice la recogida y valorización de residuos urbanos y el tratamiento de aguas 
residuales y purines ganaderos.  

 ‒ -Que en el marco del Pacto Rural se potencien los “diálogos estructurados” con las asociaciones de 
entes locales de los Estados miembros, con la posibilidad de que estas se reforzaran mediante su 
transnacionalización.

 ‒ -Que se refuerce la cooperación transfronteriza en el ámbito local. 
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La Jornada ha supuesto la contribución del municipalismo extremeño a la construcción del futuro 
de Europa, en momentos de incertidumbres y desafíos muy relevantes para los pequeños municipios y el 
desarrollo del medio rural. 
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GUÍA SOBRE FONDOS EUROPEOS DESTINADOS A LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL Y ECONOMÍA VERDE

Guía elaborada por la Federación de 
Municipios y provincias de Extremadura (FEMPEX) 
con el objetivo principal de dar a conocer los 
fondos provenientes de la Unión Europea que 
garanticen el cambio de modelo en su parte más 
ligada con los procesos ecológicos. 

Cuestiones relacionadas con la generación 
de renovables, ahorro y eficiencia energética, 
movilidad sostenible, economía circular y residuos, 
conservación y restauración de ecosistemas y 
su biodiversidad, inversiones en saneamiento y 
depuración, rehabilitación de edificios, urbanismo, 
etc., son los principales elementos que se deben 
trabajar desde las administraciones locales para 
conseguir ese cambio de paradigma. 

https://asuntoseuropeos.fempex.es/actividades/activacion-de-proyectos-de-economia-verde-y-
sostenibilidad-local

El índice es el siguiente:

1. Objetivos de la Guía.
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4. Fondos europeos destinados a sostenibilidad local y economía verde.

4.1. Ejes temáticos.

4.2. Fondos europeos.

4.3. Relación “Ejes temáticos – Fondos europeos”.

5. Conclusiones y recomendaciones.
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BUENAS PRÁCTICAS SOBRE EXPERIENCIAS DESARROLLADAS 
POR LOS GOBIERNOS LOCALES PARA CONTAR CON CIUDADES 
MÁS SALUDABLES

Guía elaborada por la Red Española de 
Ciudades Saludables y editada por la FEMP en 2012, 
que sigue teniendo plena vigencia.

Recoge un número significativo de 
iniciativas y proyectos que se están desarrollando 
desde los diferentes ayuntamientos que conforman 
la Red.

Buenas prácticas en siete temáticas muy 
relacionadas entre sí, cuando no, incluidas unas en 
otras: Protección y promoción de la salud, prevención 
de enfermedades, alimentación saludable, salud y 
sociedad, educación y salud, planes municipales de 
salud, y salud pública.

64 experiencias municipales de las que 
aprender para mejorar nuestros municipios y la vida 
de las personas que en ellos habitan. 

http://recs.es/wp-content/uploads/2017/05/BP_C_Saludables.pdf

http://recs.es/wp-content/uploads/2017/05/BP_C_Saludables.pdf
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Se recogen algunas de las noticias publicadas desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 15 de diciembre 

del mismo año, en las web regionales, nacionales y europeas, de administraciones y organismos que tienen relación 
directa con el medio ambiente, el cambio climático y la economía verde y circular en el campo del municipalismo.

La FEMPEX participa en la reunión con la 
vicepresidenta Teresa Ribera en Trujillo
24 de septiembre de 2021 

El presidente de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio de la FEMPEX y alcalde de Ayuntamiento 
de Miajadas, Antonio Diaz Alías, participó ayer en Trujillo en 
un encuentro con la vicepresidenta tercera del Gobierno y 
ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
Teresa Ribera, en el que se abordaron asuntos relativos al 
reto demográfico.

En la reunión participó también la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña 
García Bernal, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Cáceres, José Antonio García, y representantes 
de los municipios pertenecientes a la  Mancomunidad Comarca Trujillo.

La FEMPEX participa en la constitución de la Mesa del Hidrógeno Verde de Extremadura
27 de septiembre de 2021

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, Francisco Buenavista, ha participado 
hoy,  por vía telemática,  en la constitución de la Mesa del Hidrógeno Verde en Extremadura.

Este órgano multidisciplinar impulsado por la Junta de Extremadura y en el que participan diversas entidades 
públicas y privadas y personalidades del ámbito de la investigación, se impulsa con el fin de atraer y localizar 
su cadena de valor en la región.

Con su puesta en marcha el Ejecutivo autonómico muestra el compromiso de apoyar iniciativas que puedan 
ayudar a desarrollar la industria del hidrógeno verde en la región, forzando alianzas que faciliten la transición 
energética nacional y europea en base al hidrógeno.

EXTREMADURA 

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA (FEMPEX).

EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA
-FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS DE EXTREMADURA 
(FEMPEX).

-DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

-DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

-RED DE CIUDADES POR EL CLIMA

-COMISIÓN EUROPEA.

-AGENCIA EUROPEA DE MEDIO 
AMBIENTE (AEMA)
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Abierta la convocatoria del Programa DUS 5000 de Ayudas para inversiones a proyectos 
singulares locales de energía limpia
05 de noviembre de 2021 

El  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)  ha abierto hoy, 5 de noviembre, la convocatoria 
del Programa Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) 5000 de Ayudas para inversiones a proyectos singulares 
locales de energía limpia en municipios de reto demográfico.

La FEMPEX comienza a trabajar con las mancomunidades integrales para el impulso de 
nuevos proyectos europeos
12 de noviembre de 2021

Programa casi una veintena de encuentros informativos en el territorio en los que se presta atención, 
principalmente, a los proyectos europeos referidos a la transición ecológica.

Se presenta la Guía: “Los Fondos Europeos destinados a la Economía Verde y la Sostenibilidad Local” que 
recoge, además, algunos de los programas del Nuevo Marco Plurianual 2021 – 2027 como “LIFE Medio 
Ambiente y Acción por el Clima”.

El presidente de la FEMPEX apuesta por una Europa que corrija "desigualdades" entre el 
mundo rural y el urbano para que nadie se quede atrás
22 de noviembre de 2021

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), y alcalde de Hornachos, 
Francisco Buenavista, ha apostado hoy por una Europa que corrija las "desigualdades existentes" entre el 
mundo rural y urbano y garantizar así que sea una espacio público "equitativo", "sostenible", "innovador" y 
"competitivo", que no deje a nadie atrás y ayude a resolver los retos que afrontamos en el mundo rural.

Lo ha dicho durante la inauguración del encuentro "Los municipios y el desarrollo rural en la Conferencia 
sobre el futuro de Europa". Un evento celebrado en Mérida, que ha contado con la participación el presidente 
de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y en el que cerca de 70 cargos electos de la región han 
elaborado un texto provisional sobre cómo es la Europa que ellos plantean. 

La FEMPEX lleva el LOCALCIR a nuevas empresas para que adopten itinerarios verdes
26 de noviembre de 2021

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) ha comenzado a trabajar con nuevas 
empresas de la región a las que poder guiar en el desarrollo de itinerarios verdes con el fin de que adopten 
en sus procesos productivos la filosofía de la economía verde y circular.

El presidente de la FEMPEX se muestra optimista con el futuro del mundo rural
13 de diciembre de 2021

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, FEMPEX y alcalde de Hornachos, 
Francisco Buenavista, se ha mostrado optimista con el futuro del medio rural extremeño, español y europeo, 
y ha defendido el “compromiso total” de los ayuntamientos extremeños. Un compromiso que pasa, según ha 
señalado, porque la ciudadanía que desee seguir viviendo en el mundo rural pueda hacerlo en igualdad de 
condiciones que aquellos ciudadanos que libremente decidan hacerlo en el medio urbano.

Así lo ha dicho durante la presentación del informe “Un medio rural vivo y sostenible”, elaborado por el 
Consejo Económico y Social de España, que ha tenido lugar en Hornachos.
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La Diputación de Badajoz y Acción Contra el Hambre organizan una jornada para hablar del 
futuro verde de Extremadura
22 de septiembre de 2021

El evento ha tratado la importancia de la economía social y circular en el nuevo modelo económico y ha 
reflejado las distintas posibilidades de negocio que existen en la aproximación a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), pues suponen un beneficio económico y social y ambiental para la región. 

La Diputación de Badajoz presenta su red provincial de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos en el Foro Greencities 2021 de Málaga
4 de octubre de 2021

Málaga ha acogido un año más en su Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA), una nueva edición del Foro 
Greencities 2021 en el que se han reunido empresas, profesionales, instituciones y administraciones públicas 
para debatir sobre el futuro de las ciudades inteligentes y sostenibles.

Dentro del S-Moving Arena donde se abordaban temáticas relacionadas con la movilidad eléctrica, Alejandro 
Peña, director del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, participó en la mesa de debate “Movilidad 
eléctrica y sostenible” en el que presentó la red provincial de puntos de recarga del Plan de Movilidad de 
Vehículos Eléctricos (MOVEM).

La Diputación de Badajoz organiza una jornada para asesorar en contaminación lumínica a 
los municipios de la provincia
2 de noviembre de 2021

El salón de plenos de la Diputación de Badajoz ha acogido esta mañana una jornada técnica de asesoramiento 
en contaminación lumínica dirigida a los municipios de la provincia pacense. A la misma han asistido tanto 
alcaldes como alcaldesas, así como técnicos municipales responsables del alumbrado público o encargados 
de la promoción del turismo de sus municipios.

El objetivo de esta iniciativa es la definición técnica de las ordenanzas municipales de protección de cielo, 
usando como base la ordenanza aprobada por la FEMPEX, así como la realización de estudios de identificación 
de puntos de observación del cielo y la propuesta de proyectos para la puesta en valor del cielo de los 
municipios.

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

La Diputación de Badajoz organiza una serie 
de jornadas sobre economía verde y circular 
en nueve CID de la provincia de Badajoz para 
emprendedores y empresas con enfoque 
LOCALCIR 
17 de septiembre de 2021

Estas jornadas de sensibilización, en formato de talleres prácticos, tratarán retos relacionados con 
agroalimentación ecológica, turismo y comercio sostenible, ecodiseño, bioconstrucción, tratamiento 
de residuos, biorrefinerías, transformación digital y agrotecnología, bioeconomía, nuevos modelos de 
fabricación, movilidad y producción energética verde, entre otros, dirigidos a emprendedores, empresas y 
profesionales de la provincia de Badajoz.
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Diputación de Badajoz lanza una acción formativa para la instalación de puntos de recarga 
de vehículos eléctricos
11 de noviembre de 2021

Está dirigida a cualquier profesional en ejercicio libre o por cuenta ajena en consultoras o empresas de 
ingeniería y a trabajadores/as, preferentemente desempleados/as, que tengan interés en ampliar 
conocimientos o profesionalizarse en el campo de la movilidad eléctrica.

Inaugurado en Zafra el curso de ‘Instalaciones solares fotovoltaicas’ impulsado por la 
Diputación de Badajoz
23 de noviembre de 2021

La Diputación de Badajoz, a través del Proyecto MIRADA (Motivación e Inserción Laboral Diputación Activa), 
desarrollado por el Servicio de Capacitación para el Empleo, dependiente del Área de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad y en colaboración con la Oficina de Proyectos Europeos, ha inaugurado la acción formativa de 
‘Instalaciones solares fotovoltaicas’ en la localidad de Zafra.

La Diputación de Badajoz cierra el ciclo de acciones de sensibilización en economía verde y 
circular del proyecto europeo LOCALCIR con la organización de dos webinars
13 de diciembre de 2021

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, finaliza las jornadas de 
sensibilización, networking y formación, relacionadas con la economía verde y circular, que ha venido 
desarrollando a lo largo de diez Centros Integrales de Desarrollo de la Provincia de Badajoz, vinculadas al 
proyecto de cooperación transfronteriza LOCALCIR que se encuentra cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.

En estas acciones que se han realizado tanto en formato presencial como online y han participado 
emprendedores, empresarios y personas de la región, interesados en conocer y poner en práctica cómo 
promocionar e implementar una estrategia de desarrollo económico basado en un sistema verde y circular, 
para el fomento de nuevos productos y procesos basados en la sostenibilidad local, en las cuales han podido 
contar con distintas temáticas como ecodiseño, bioconstrucción, tratamiento de residuos, transformación 
digital y agrotecnología entre otras.

DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

El proyecto LOCALCIR, denominado “Promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en 
economía circular”, cofinanciado por Europa y la Diputación de Cáceres, organiza dos nuevos seminarios 
web centrados en el sector textil y la moda. Concretamente son los titulados “Ecodiseño en el sector textil y 
moda”, que se celebrará el 9 de septiembre, y “Reciclaje en el sector textil y moda”, para el 23 de septiembre.

El proyecto LOCALCIR de la Diputación organiza 
dos seminarios sobre el sector textil y la moda 
en la Economía Verde y Circular
3 de septiembre de 2021
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Municipios de la provincia participan en el programa de formación sobre compostaje 
profesional de residuos orgánicos
16 de septiembre de 2021

El Agrocompostaje –reciclaje de residuos de actividades agrarias y de residuos urbanos– es una de las 
alternativas utilizadas ya en diferentes países pioneros en los cambios de gestión de residuos, y es en torno al 
Agrocompostaje en torno al que gira el programa “Agrocompostaje profesional para la diversificación de Renta”, 
dirigido a profesionales del sector agrario en la provincia de Cáceres, y en el que participa el Consorcio Mas 
Medio de la Diputación de Cáceres junto a la Asociación Profesional Economías BioRegionales, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo en el marco del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad.

MLa Diputación de Cáceres presenta su candidatura PSTD Sierra de Gata –Las Hurdes a la 
convocatoria extraordinaria de Planes de Sostenibilidad del Ministerio
20 de septiembre de 2021

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos prevé contar con un presupuesto de 4 millones de euros a 
ejecutar en 3 años e incluye 39 actuaciones concretas en torno a sus cuatro ejes: transición verde, eficiencia 
energética, transicion digital y competitividad.

Diputación de Cáceres pone en marcha los primeros Circular FAB de la provincia
22 de septiembre de 2021

Se ha destacado la importancia de la puesta en marcha del las Circular FAB “con las que se intenta favorecer 
el emprendimiento ligado a la sostenibilidad y ligado a la transformación digital”.

“A partir de ahora se ponen en funcionamiento espacios que son considerados las aulas del siglo XXI donde 
la gente podrá conocer cómo emprender desde criterios de circularidad y cómo trabajar en su municipio 
para todas las ideas que tengan en mente” ha apuntado Santos Jorna.

Recordermos que cada Circular FAB es un espacio de innovación abierto a la población que pone a disposición 
de la ciudadanía una serie de actividades, tecnologías y recursos para inventar su empleo y forma de ganarse 
la vida, contribuyendo a la fijación de la población al territorio.

La Red Circular Fab de la provincia de Cáceres –que fue presentada en octubre del pasado año- contará con 
seis centros: Arroyo de la Luz, Malpartida de Plasencia, Miajadas, Moraleja, Valencia de Alcántara y Trujillo.

La Diputación prepara la instalación de puntos de recarga en once entidades locales, en el 
marco EDUSI Plasencia y Entorno
4 de octubre de 2021

Los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado “Plasencia y entorno” permitirá a la 
Diputación de Cáceres implantar puntos de recarga de vehículos en nueve municipios y dos entidades locales 
menores del entorno de la ciudad placentina. Estos son: Aldehuela del Jerte, Cabezabellosa, Carcaboso, 
Casas del Castañar, Gargüera de la Vera, Holguera, Oliva de Plasencia, Pradochano, Riolobos, San Gil y 
Valdeobispo.
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El Consorcio MásMedio aprueba el presupuesto para el 2022 dotado con 10 millones de 
euros
2 de noviembre de 2021

El Consorcio para la Gestión del Servicios Medioambientales “Medioambiente y Aguas Provincia de 
Cáceres-MásMedio” de la Diputación ha aprobado -en la Junta General celebrada hoy en el Complejo 
Cultural San Francisco- el presupuesto para el año 2022. Dotado con 10.088.010,46€, pivota sobre dos 
objetivos principales: la mejora de las necesidades de los servicios medioambientales de los municipios, y 
el desarrollo del Plan Depura para alcanzar la depuración integral de provincia.

La Diputación avanza en la recogida de datos para poner en marcha la segunda fase del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible de la Red de Municipios Sostenibles de Cáceres
30 de noviembre de 2021

Se tata de un procedimiento de carácter colaborativo el que se sigue en estos momentos para elaborar el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Red de Municipios Sostenibles de Cáceres, en el marco de la 
Estrategia DUSI, cofinanciado en un 80% por FEDER, dentro del PO Plurirregional de España 2014-2020, y un 
20% por la Diputación de Cáceres.

ESPAÑA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

La neutralidad climática en 2030 es “inexcusable”
8 de septiembre de 2021

Así lo ha asegurado Abel Caballero en el acto “Las ciudades españolas 
ante el reto de la neutralidad climática”.
Ha subrayado el compromiso de los Gobiernos Locales en la lucha contra el cambio climático, un compromiso 
que les ha llevado ya a adaptar la movilidad en sus territorios, a incorporar modelos de sostenibilidad en el 
ámbito urbanístico y a apostar “por 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”.

El Presidente de la FEMP subraya el compromiso local con la nueva Agenda Urbana
6 de octubre de 2021

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, se ha referido a la Agenda Urbana, AU, como “una nueva forma de 
ver las ciudades” que supone un nuevo urbanismo, la construcción de más viviendas y mayor disponibilidad, 
mejor movilidad y, a medio plazo, más bienestar para los ciudadanos. Así anunciaba el compromiso de los 
Gobiernos Locales con la AU, el marco estratégico y guía para impulsar un nuevo modelo de ciudad sostenible, 
segura, inclusiva y resiliente.  Así lo manifestará en Sevilla en el Foro Local de la Agenda Urbana que tendrá 
como lema “Ciudades y Territorios en la recuperación social y económica”.
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Premio al compromiso con la biodiversidad de doce proyectos municipales
20 de octubre de 2021

“Es necesario recomponer el divorcio entre el mundo urbanizado y la biodiversidad”. Así lo ha manifestado 
el Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, en el marco de la entrega de los III Premios a las 
Buenas Prácticas por la Biodiversidad, los reconocimientos convocados por la Red de Gobiernos Locales 
+Biodiversidad, de la FEMP, con los que se busca dar a conocer las mejores prácticas municipales en el campo 
de la conservación de los espacios naturales y la protección de la diversidad biológica de los territorios.

Huesca, Cambre, Navaridas, Fuenlabrada, Campoo de Yuso, Bigastro, Ainsa-Sobrarbe, Murcia, Pontevedra, 
Gandía y Zaragoza, entre los galardonados. 

Nueva Guía con recomendaciones para la Contratación de los Servicios de Mantenimiento 
de Infraestructura Verde
10 de noviembre de 2021

“Nuestros cargos políticos y técnicos municipales tienen acceso a más información y formación, disponen 
de nuevas herramientas de gestión y, con ello, pueden desarrollar mejores proyectos y actuaciones para 
aumentar la calidad de vida de la ciudadanía”. Así lo ha manifestado el Secretario General de la FEMP, 
Carlos Daniel Casares, en el acto de presentación del proyecto “Recomendaciones para la Contratación 
de los Servicios de Mantenimiento de Infraestructura Verde”, impulsado por la Red de Gobiernos Locales 
+Biodiversidad, de la FEMP, junto con ASEJA y AEPJP. 

Casares ha recordado que la FEMP lleva ya varios años de colaboración con ASEJA y AEPJP, y que ello ha 
permitido desarrollar proyectos como el presentado hoy o como la Guía de Infraestructura Verde Municipal, 
“que ya es un referente en nuestro país”.

ZBE: una estrategia para conseguir ciudades limpias y saludables
19 de noviembre de 2021

Las recomendaciones y directrices a seguir para que los Gobiernos Locales impulsen el establecimiento de 
Zonas de Bajas Emisiones en sus territorios han centrado esta mañana, en la sede de la FEMP, el acto en el 
que se ha puesto de relieve la importancia de actuar de cara a la consecución de ciudades más sostenibles. 

La obligación de establecer en municipios con más de 50.000 habitantes Zonas de Bajas Emisiones o el 
establecimiento de planes y medidas que los Gobiernos Locales llevan años desarrollando de cara a mejorar 
la movilidad en sus territorios ha sido destacado por Carlos Daniel Casares que ha subrayado el trabajo 
local “desde la cogobernanza”, para “transformar las ciudades, humanizarlas y dar al ciudadano un espacio 
adecuado para que pueda desenvolverse, otorgando al vehículo privado su justo espacio, abandonando la 
configuración de las ciudades de las máquinas del Siglo XX”. 

Congreso Smart City-RECI: “No habrá ciudad inteligente sin la acción local” ha manifestado 
Abel Caballero
29 de noviembre de 2021

Las ‘ciudades inteligentes’ españolas se han dado cita en Valencia para “aprender y compartir” estos 29 
y 30 de noviembre. Un encuentro en el que se ha puesto en valor la necesidad de “lo que mejor saben 
hacer las Entidades Locales: relacionarnos y atender a la gente”, como ha asegurado el Presidente de la 
FEMP, Abel Caballero, durante la inauguración de esta cita en la que también se ha destacado el papel de “la 
Administración más cercana para lograr que los fondos europeos sean realmente transformadores” y su rol 
continuo “en la defensa y mejora de nuestra democracia”.
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RED DE CIUDADES POR EL CLIMA.

Esta mesa, en la que Robert Raga, Alcalde de Riba-roja y miembro del Consejo de Gobierno de la Red, ha 
participado junto representantes de otras redes de ciudades, entre otras la Red Innpulso, la Red Española de 
Ciudades Saludables o la Red de Ciudades por la Agroecología o la Red de Ciudades Destino Sevilla, quiere 
ser una plataforma para visibilizar el trabajo de las redes de ciudades e impulsar su labor como fórmula de 
mejora de la gobernanza e intercambio de conocimiento, ya que articulan territorialmente una serie de 
objetivos comunes y que generan espacios apropiados para intercambiar buenas prácticas y para cooperar 
en temas de interés común.

Participación de la Red en el I Foro Urbano de España
8 de octubre de 2021

La Red Española de Ciudades por el Clima ha participado en 
la mesa “Redes de Ciudades” del I Foro Urbano de España, 
celebrado en Sevilla los días 6 y 7 de octubre, con el lema 
Ciudades y territorios en la recuperación social y económica.

Encuentro Nacional del Pacto de las Alcaldías-Valencia
19 de octubre de 2021

El próximo 11 de noviembre la Diputación de Valencia y la Oficina del Pacto de las Alcaldías organizan 
conjuntamente el Encuentro nacional Pacto de las Alcaldías en España como actividad paralela de la 
Ceremonia del Pacto de los Alcalde en Bruselas.

El objetivo de este Encuentro Nacional del Pacto de las Alcaldías es dar a conocer y explicar los nuevos 
objetivos de neutralidad climática para el 2050, la conexión entre el Pacto de las Alcaldías y el nuevo Green 
Deal de la Comisión Europea, el nuevo presupuesto comunitario, y la propuesta del Pacto de las Alcaldías 
para incluir la pobreza energética en los planes municipales para el clima y la energía.

Regulación de las comunidades energéticas locales
3 de diciembre de 2021

Continuando con el ciclo de talleres que organiza La Red Española de Ciudades por el Clima en formato 
telemático, el próximo día 9 de diciembre, a las 11:00 horas, se celebrará un taller sobre la “Regulación de 
las Comunidades Energéticas locales”.

En esta ocasión se presentará el marco legal actual para el establecimiento de Comunidades Energéticas y se 
debatirá sobre una posible propuesta de regulación.

Cuestionario PACES sobre los planes de acción climática a nivel municipal
15 de diciembre de 2021

A través del proyecto europeo LIFE Unify, Seo BirdLife hace un seguimiento de la normativa en materia 
de clima y energía. Entre las acciones del proyecto, hay una centrada en el ámbito local, y en concreto, en 
el desarrollo e implementación a nivel municipal de planes de acción en materia climática y energética. 
Para recopilar información al respecto en todo el territorio, se está realizando un cuestionario dirigido a las 
entidades locales.



34 CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

Vida saludable: la Comisión pone en marcha una campaña 
europea
24 de septiembre de 2021

La Comisión puso en marcha ayer la campaña HealthyLifestyle4All, que promueve un estilo de vida 
saludable para toda la población, de cualquier edad o grupo social, con el objetivo de mejorar la salud y el 
bienestar de los europeos. Esta campaña de dos años, que vincula el deporte y los estilos de vida activos con 
medidas en ámbitos como la salud, la alimentación u otros, cuenta con la participación de la sociedad civil 
y de organizaciones no gubernamentales, administraciones nacionales, locales y regionales y organismos 
internacionales. Todos los implicados van a llevar a cabo diversas acciones para que los europeos sean más 
activos y más conscientes de su salud.

EUROPA

COMISIÓN EUROPEA.

NextGenerationEU: éxito de la Comisión Europea al emitir el primer bono verde para 
financiar una recuperación sostenible
12 de octubre de 2021

La Comisión Europea emitió hoy el primer bono verde NextGenerationEU, lo que supone movilizar 12 000 
millones de euros exclusivamente destinados a inversiones ecológicas y sostenibles en toda la UE. Se trata de 
la mayor emisión de obligaciones ecológicas jamás registrada en todo el mundo.

Gracias a los bonos verdes NextGenerationEU, la UE se convertirá con diferencia en el mayor emisor de este 
tipo de títulos, lo que supondrá un importante impulso a unos mercados financieros sostenibles, además de 
financiar una recuperación más ecológica de la Unión tras la pandemia. Dada la alta tasa de sobresuscripción 
y las excelentes condiciones de precios, esta emisión marca un comienzo prometedor del programa de bonos 
verdes NextGenerationEU, que alcanzará hasta 250 000 millones de euros de aquí a finales de 2026.

COP26: La UE anima a sus socios a convertir la ambición en acción y cumplir el Acuerdo de 
París
28 de octubre de 2021

Del 1 al 12 de noviembre, la Comisión Europea participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, COP26, que tendrá lugar en Glasgow (Reino Unido). Los días 1 y 2 de noviembre, la 
presidenta Von der Leyen representará a la Comisión en la Cumbre de Dirigentes Mundiales, que inaugura 
oficialmente la COP26. El vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans dirigirá el equipo negociador de la UE. 
La comisaria Kadri Simson también asistirá a la COP26 y la UE organizará más de 150 actos paralelos en el 
pabellón de la UE.

La UE invierte mil millones de euros en proyectos innovadores para descarbonizar la 
economía
16 de noviembre de 2021

La Unión Europea va a invertir más de 1 100 millones de euros en siete proyectos innovadores a gran escala 
con cargo al Fondo de Innovación. Las subvenciones apoyarán proyectos destinados a introducir tecnologías 
de vanguardia en el mercado de las industrias de gran consumo de energía, el hidrógeno, la captura, uso y 
almacenamiento de carbono, y las energías renovables. Los proyectos se llevarán a cabo en Bélgica, España, 
Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos y Suecia.



Programa LIFE: más de 290 millones de euros para proyectos en los ámbitos de la naturaleza, 
el medio ambiente y la acción por el clima
25 de noviembre de 2021

La Comisión ha aprobado hoy un paquete de inversiones de más de 290 millones de euros para 132 nuevos 
proyectos con cargo al programa LIFE para el medio ambiente y acción por el clima.

Esta financiación de la UE movilizará una inversión total de 562 millones de euros, con proyectos en casi 
todos los Estados miembros de la UE. Los nuevos proyectos LIFE ayudarán a que Europa sea un continente 
climáticamente neutro de aquí a 2050, a ir recuperando la biodiversidad europea de aquí a 2030 y a contribuir 
a la recuperación verde de la UE tras la Covid-19.

La Comisión presenta una guía para una transición equitativa hacia la  neutralidad climática
14 de diciembre de 2021

La Comisión publica hoy orientaciones políticas para una transición equitativa e inclusiva hacia la neutralidad 
climática para completar el paquete sobre la aplicación del Pacto Verde presentado en julio. La propuesta 
de Recomendación del Consejo establece orientaciones específicas para ayudar a los Estados miembros a 
diseñar y aplicar paquetes de medidas que garanticen una transición equitativa hacia la neutralidad climática, 
abordando de manera global los aspectos sociales y de empleo relacionados con la transición. La propuesta 
presta especial atención a las necesidades de las personas y los hogares que dependen en gran medida de 
los combustibles fósiles y que podrían verse más afectados por la transición ecológica, e invita a los Estados 
miembros a hacer un uso óptimo de la financiación pública y privada y a trabajar en estrecha cooperación 
con los interlocutores sociales.

Pacto Verde Europeo: La Comisión propone impulsar la renovación y la descarbonización 
de los edificios
15 de diciembre de 2021

La Comisión ha propuesto hoy alinear las normas para el rendimiento energético de los edificios con el 
Pacto Verde Europeo y descarbonizar el parque de edificios de la UE para 2050. Esta propuesta facilitará la 
renovación de hogares, escuelas, hospitales, oficinas y otros edificios en toda Europa para reducir emisiones 
de gases de efecto invernadero y facturas de energía, mejorando la calidad de vida de millones de europeos. 
La revisión de hoy de la directiva sobre rendimiento energético de los edificios traduce la estrategia de la ola 
de renovación de la Comisión en una acción legislativa concreta.
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AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE. AEMA.

Ciudades sostenibles: la transformación de los paisajes urbanos de Europa
8 de noviembre de 2021

Desde la neutralidad en carbono hasta la economía circular, un aire más limpio o un transporte más limpio, 
Europa se ha fijado ambiciosos objetivos medioambientales y climáticos. Las ciudades, donde vive la gran 
mayoría de los europeos, tienen que desempeñar un papel decisivo en la consecución de los objetivos de 
sostenibilidad de Europa. La pregunta es: ¿cómo lograr que las ciudades sean sostenibles?

Los riesgos climáticos están aumentando en toda Europa en frecuencia y gravedad
10 de diciembre de 2021

Dado que los fenómenos meteorológicos extremos y otros riesgos climáticos están aumentando en toda 
Europa en frecuencia y gravedad, se necesita información sólida para evaluar estas amenazas y planificar 
la adaptación. El nuevo informe interactivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ofrece una 
visión actualizada de cómo están cambiando los riesgos climáticos en las distintas regiones de Europa.

En 2019, una calidad mejor del aire podría haber evitado al menos 178.000 muertes en el 
conjunto de la UE
13 de diciembre de 2021

La contaminación atmosférica siguió provocando en 2019 una carga significativa de muertes prematuras y 
enfermedades en Europa. Un análisis de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) pone de relieve 
que mejorar la calidad del aire hasta los niveles recomendados recientemente por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) podría prevenir más de la mitad de las muertes prematuras causadas por la exposición a 
partículas finas.
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