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Bajo el lema “Think Europe: 
compromiso 2030”, Soria 
se convertirá durante casi 
una semana, a mediados 
de enero, en el centro del 
debate sobre la Europa del 
futuro, una Europa orienta-
da a la consecución de los 
contenidos de la Agenda 
2030 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con 
mayor protagonismo para 
sus ciudades y sus ciuda-
danos. El debate también 
alcanzará a la futura Políti-
ca de Cohesión de la Unión 
Europea y, para todo ello, a 
los 250 responsables loca-
les de todo el continente 
se sumarán expertos pro-
cedentes de Administra-
ciones, instituciones y de la 
sociedad civil. En el marco 
de este encuentro, además, 
el Consejo de Municipios y 
Regiones de Europa, CMRE, 
celebrará una reunión de su 
Comité Director.

Los programas y contenidos 
de cada jornada y las pautas 
a seguir se están completan-
do durante estos días, y a 
cierre de esta edición, se ul-
timaban detalles sobre ubi-
cación de los diversos even-
tos en diferentes sedes de la 
capital soriana porque, ade-
más, ”Think Europe: com-
promiso 2030” será punto 

Soria, centro del debate 
de la Europa del futuro

Pensar Europa en clave Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y orientada hacia la 
Nueva Agenda Urbana. Esa será la línea de trabajo de los 250 electos locales europeos que entre los 
días 16 y 19 del próximo mes de enero se reúnan en Soria en respuesta a la convocatoria formulada 
por su Alcalde, Carlos Martínez, Vocal de la FEMP y Vicepresidente del Consejo de Municipios y 
Regiones de Europa (CMRE), las organizaciones municipalistas española y europea promotoras del 
encuentro, comprometidas en el proceso de reflexión sobre el modelo europeo del futuro.

de encuentro entre socios y 
colaboradores de ciudades 
y regiones europeas.

Compromiso mundial

La Agenda 2030 de los Ob-
jetivos de Desarrollo Soste-
nible recoge el compromiso 
que los líderes mundiales 
adoptaron el 25 de septiem-
bre de 2015, para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta 
y asegurar la prosperidad 
para todos como parte de 
una nueva agenda de desa-
rrollo sostenible. Cada uno 
de esos Objetivos, 17 en to-
tal, plantea metas específi-
cas que deberán alcanzarse 
en el año 2030 (15 años des-
pués de su aprobación por 
Naciones Unidas. 

cipios y regiones de Europa 
y de todo el mundo, trabajan 
para sensibilizar e implemen-
tar éste y otros Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, rei-
vindicándose y buscando 
alternativas que garanticen 
mayor participación y pro-
tagonismo  para Gobiernos 
Locales y ciudadanos. 

Es precisamente en esta lí-
nea en la que se plantean las 
reflexiones a abordar en So-
ria de cara a la construcción 
de la Europa del futuro, una 
Europa en la que también 
se hace un llamamiento a la 
colaboración entre las Admi-
nistraciones, la gobernanza 
multinivel y un planteamien-
to más realista de las políti-
cas de cohesión entre terri-
torios. 

En este ámbito, el debate 
de Soria, además, se centra-
rá en el apoyo de la Unión a 
través de sus fondos a los 
territorios más desfavoreci-
dos, también desde el punto 
de vista demográfico, áreas 
del espacio europeo afecta-
das por la despoblación y el 
envejecimiento de sus ha-
bitantes que reclaman que 
esta cuestión también sea 
tenida en cuenta a la hora de 
asignar fondos para impulsar 
proyectos de interés. 

De todos esos Objetivos, el 
11, “Lograr que las ciudades 
y los asentamientos huma-
nos sean inclusivos, segu-
ros, resilientes y sostenibles”, 
resulta de especial interés 
para las organizaciones mu-
nicipalistas que, conscientes 
de que las ciudades deben 
seguir creciendo y prospe-
rando, pero con un mejor 
aprovechamiento de los re-
cursos y con menores tasas 
de pobreza y presión para el 
medio ambiente, ponen su 
empeño en reivindicar un 
mayor protagonismo de los 
poderes locales a la hora de 
tomar decisiones sobre el fu-
turo de sus territorios.

Y en esta línea, organizacio-
nes y asociaciones de muni-
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¿Qué va a pasar en Soria 
este mes de enero?

En Soria los próximos días 16 
a 19 vamos celebrar el Comité 
Político del Consejo de Muni-
cipios y Regiones de Europa 
(CMRE), en el contexto de 
toda una semana dedicada 
a pensar en Europa desde 
la perspectiva de la Agen-
da 2030 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y de 
la futura Política de Cohe-
sión de la UE. De ahí el lema 
‘ThinkEurope: Compromiso 
2030’. A lo largo de toda la 
semana acudirán represen-
tantes de más de 250 Gobier-
nos Locales y Regionales de 
toda Europa, así como voces 
destacadas de instituciones 
nacionales e internacionales, 
sociedad civil, sector privado, 
academia y medios de co-
municación para reflexionar 
sobre los retos que debemos 
abordar como ciudadanía eu-
ropea en los próximos años.

¿En qué aspectos se pondrá 
el acento en esta invitación 
a la reflexión y el debate?

Desarrollo Sostenible y de la 
Nueva Agenda Urbana apro-
badas por Naciones Unidas 
y asumidas por todos los Es-
tados miembros de la Unión.

¿Cuáles son los objetivos 
principales?

Como FEMP y como CMRE 
los objetivos son claros. En 
primer lugar ‘pensar’ Europa, 
desde nuestra perspectiva, la 
local, pero con mirada global 
y de largo alcance. Venimos 
constatando que el proyecto 
europeo esta siendo revisado 
desde dentro del entramado 
institucional pero también 
observamos como en los úl-
timos tiempos existen llama-
das de atención que nos di-
cen, que más allá de la lógica 
de las instituciones europeas, 
una parte importante de la 
ciudadanía europea se siente 
alejada o desafecta del pro-
yecto europeo, de modo que, 
o bien no comprende que es 
lo bueno que le aporta Eu-
ropa, o incluso llega a cues-
tionar su virtualidad. El pro-
blema es que en la revisión 

Carlos Martínez,  
Alcalde de Soria, Vicepresidente del CMRE

“¿Qué Europa deseamos, cómo queremos 
ser, relacionarnos y contribuir al 

desarrollo global?”

Redacción

Anfitrión del foro “ThinkEurope: compromiso 2030”, Carlos Martínez explica a Carta Local cuáles serán 
las bases del debate que se prepara en su ciudad para este mes de enero, un debate en el que la Agenda 
2030 se plantea como una oportunidad para Europa, para sus municipios y regiones y, por supuesto, para 
España y sus Gobiernos Locales, una oportunidad, asegura, con la que completar “el inconcluso proceso 
de descentralización” de nuestro país, y con la que trabajar para vencer la desafección de los ciudadanos 
hacia Europa. 

Queremos poner el foco en la 
importancia de abordar una 
reflexión colectiva sobre la di-
rección hacia la que debe ca-
minar la Europa actual, esto 
es, qué Europa deseamos: 
cómo queremos ser, cómo 
debemos relacionarnos con 
el resto de las regiones y 
cómo podemos contribuir 
a la gobernanza y desarrollo 
global. Sin duda, la reflexión 
es ambiciosa y pone el acen-
to en cuestiones estructura-
les y de fondo que deben ser 
abordadas sin más dilación. 
Por ello, “ThinkEurope: com-
promiso 2030” aspira a ser 
un espacio de pensamiento 
y debate de doble dimensión. 
Por un lado, vamos a ‘repen-
sar’ Europa desde la óptica 
de sus valores fundacionales 
de libertad, igualdad y solida-
ridad entre territorios como 
único camino hacia una ver-
dadera cohesión política, y, 
por otro lado, vamos a hablar 
del papel de los Gobiernos 
Locales en la implementa-
ción (lo que denominamos 
localización) de la Agenda 
2030 de los Objetivos de 

interna, en la autoevaluación, 
casi seguramente de forma 
involuntaria, en esa especie 
de burbuja que es Bruselas, 
se están quedando fuera de 
la ecuación muchas varia-
bles, en especial los valores 
fundacionales de esta unión 
política sin precedentes. 

En segundo lugar, y por tan-
to como segundo objetivo, 
existe una nueva Agenda 
Internacional aprobada por 
Naciones Unidas que ha sido 
asumida por todos los Esta-
dos miembros de la UE, y por 
tanto, también por España. 
Aquí el reto, para los Gobier-
nos Locales, y para todos, es 
triple: avanzar en su desarrollo 
en el plano nacional, hacerlo 
en coherencia y en el marco 
del desarrollo normativo y po-
lítico de la UE, y por supuesto, 
sin dejar a nadie atrás, ni den-
tro ni fuera de Europa, por lo 
que toda la acción de coope-
ración debe estar orientada al 
cumplimiento de los ODS en 
países de renta media y en 
vías de desarrollo. Como tuve 
ocasión de puntualizar hace 
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unas semanas en el Comité 
de las Regiones, la Agenda 
2030 es una agenda de desa-
rrollo universal pero también 
una agenda de acción inter-
nacional para el desarrollo. 
Un proyecto de futuro que 
exige una mirada global, de 
políticas multinivel, de movili-
zación de todos los recursos 
y de una alianza global.

¿Qué papel deben jugar los 
Gobiernos Locales?

En relación a la acción local, 
se trata de la planificación 
estratégica que cada ciudad 
debería abordar en coheren-
cia con los principios de la 
Agenda 2030. Los Gobiernos 
Locales somos el nivel de go-
bierno mejor situado para ha-
cer realidad las aspiraciones 
de este nuevo compromiso 
internacional. Las ciudades 
debemos y podemos gene-
rar alianzas en el territorio 
y hacerlo de forma abierta, 
transparente y participativa. 

En relación con la acción re-
gional y nacional, los Gobier-
nos Locales debemos tener 
un papel protagonista y, de 
hecho, tenemos un ‘asien-
to’ en la planificación de la 
Estrategia 2030 del Gobier-
no de España. La puesta en 
marcha de la Estrategia na-
cional necesariamente va a 
derivar en el clásico aunque 
imprescindible debate de la 
distribución competencial 
y de recursos entre los tres 
niveles de Administración. 
Ello no debe ser visto como 
una amenaza sino como una 
oportunidad. En todo caso, 
desde FEMP tenemos claro 
que el éxito de dicha estrate-
gia dependerá de que se de-
sarrolle a través de una ade-
cuada articulación multinivel 
y en plena concertación con 
el resto de actores (sector 
privado, academia, medios, 
sindicatos, sociedad civil y 
ciudadanía). 

¿En qué se traduce?

Como FEMP, debemos iden-
tificar de qué forma los Ayun-
tamientos podemos adaptar 
nuestra planificación estraté-
gica al marco que nos brinda 
la Agenda 2030. En eso es-
tamos trabajando de forma 
muy intensa en este man-
dato. Una de las cuestiones 
fundamentales en este mo-
mento es sensibilizar, hacer 
ver a los Gobiernos Locales 
españoles que no se trata de 
recibir estos objetivos como 
una imposición, sino de un 
marco estratégico que nos 
brinda una oportunidad de 
mejorar. A modo de ejemplo, 
lo que tu Ayuntamiento hace 
en servicios sociales, en polí-
ticas de igualdad, eficiencia 
energética, o transparencia 
encuentra una referencia en 
los ODS. Además, alinear tus 
políticas a los ODS también 
implicará en el medio y largo 
plazo que las ciudades que 
lo hagan estarán en mejores 
condiciones de participar en 
proyectos europeos, ya que 
la Agenda 2030 ha sido asu-
mida por la UE, y por tanto, 
todas las políticas europeas 
están siendo diseñadas bajo 
este paraguas. Así es como 
lo estamos desarrollando en 
Soria, y en muchas otras ciu-
dades como Madrid, Sevilla, 
Valencia, Avilés, Santander, 
Granollers, Terrassa, Burgos, 
Móstoles o Trujillo, entre otras.

¿Cuál es la situación actual 
de esa estrategia y qué pla-
zos y retos inmediatos se 
marcan?

La Agenda 2030 es 
una oportunidad 
para cumplir 
una reivindica-
ción histórica 
de los Gobier-
nos Locales, 
como men-
cionaba con 
anterioridad, 

el inconcluso proceso de des-
centralización, y por tanto, la 
mejor definición del marco 
competencial y financiero de 
los Ayuntamientos. En este 
sentido, todos debemos tener 
en cuenta que la Agenda mar-
ca una evaluación periódica 
tanto de carácter cuantitativo 
a través de las metas e indi-
cadores, como de carácter 
cualitativo, esto es, el impacto 
transformador que nuestras 
políticas efectivamente logren 
en nuestros entornos.

Entre los países que deben 
elevar un primer informe a 
Naciones Unidas para evaluar 
el grado de cumplimiento se 
encuentra España. Por ello, 
necesitamos resultados ya. 
Nos estamos quedando sin 
tiempo. La agenda se aprobó 
hace dos años y el informe 
de evaluación voluntario del 
Gobierno debe presentarse 
en 2018 y eso debe ser en-
tendido por todos. Desde la 
FEMP venimos reivindicando 
desde hace más de un año 
la necesaria existencia de un 
espacio de articulación multi-
nivel y multiactoral en el que 
compartir y definir conjunta-
mente el diagnostico España 
y los avances que debemos 
presentar ante Naciones Uni-
das. La Agenda reconoce el 
papel de los Gobiernos Loca-
les como actores del cambio 
esenciales, ahora falta que 
también lo reconozcan los Go-
biernos Nacionales y Regio-
nales. En la consecución de 
los ODS no sobra nadie, pero 
falta una revisión de nuestro 
modelo de descentralización 
política para su efectiva con-
secución. La Agenda es una 

oportunidad para generar 
una marca de identi-

dad para España que, 
si sabe hacerlo bien 
y contar con todos 
sus aliados, podría 
abanderar en Euro-
pa una implemen-
tación multinivel.

"ThinkEurope: 

compromiso 

2030" aspira a 

ser un espacio 

en el que 

"repensar" 

Europa y ver 

qué papel 

pueden jugar 

los Gobiernos 

Locales  para 

implementar la 

Agenda 2030


