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“Los alcaldes de todas las partes del mundo se reconocen
entre ellos, y esta es la esperanza futura para una Agenda 2030
con unos gobiernos locales unidos”
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la asociación de
ámbito nacional que representa a más de 8.126 gobiernos locales en España, es decir, la
práctica totalidad de los mismos. Es una institución de derecho privado, pero declarada
de utilidad pública por el Consejo de Ministros. Es el interlocutor reconocido frente al
Gobierno como el representante de los intereses de los gobiernos locales y el defensor
de la autonomía municipal. Con los ODS, por primera vez los gobiernos locales son
un actor protagonista. Frente a unos ODM donde los municipios eran tutorizados,
tenían un papel secundario, con los ODS los ayuntamientos están reconocidos en el
articulado de la Agenda 2030. Tienen cosas que contar y están en el centro de la
acción. Este es un salto importante y definitivo en la nueva Agenda.
Es importante destacar que el papel de los gobiernos locales tiene que tener
un apoyo inevitable, y este es el compromiso político. La Agenda nos dice que no
hablemos de departamentos, sectores, que tenemos que hacer una apuesta global.
Y ello supone además que tenemos que replantear nuestra vida diaria, cada gesto.
Y este es el modelo que proponen las agendas de los municipios, replantear los
gestos cotidianos y no dejar a nadie atrás. Los planes urbanísticos, de igualdad, la
lucha contra la pobreza infantil, ya son Agenda 2030. Luego los gobiernos locales
ya hacen Agenda 2030, desde hace tiempo.
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En todo caso desde los gobiernos locales los retos son:
 Aunque ya se han dado cuenta que son un nivel de gobierno que ya trabaja
en esto, tienen que ordenar su estrategia.
 Tienen una responsabilidad, que es compartida, pero tienen que articularse
con todos los niveles de gobierno.
Ahora mismo hay muchísimos ayuntamientos que ya han incorporado una
propuesta, como hacemos para llegar a la inmensa mayoría de ellos. Es importante
adoptar estrategias, pero tiene que ser una estrategia interna, propia, transversal.
En otro orden de cosas, el cumplimiento de la Agenda 2030 tiene que plantearse de forma abierta. Se pusieron en marcha desde la FEMP los diálogos
multiactor y multinivel convencidos de que esto era una cuestión prioritaria. Para
ello la FEMP trata de articular al sector privado, las entidades locales, entidades
internacionales, otras redes de gobierno locales, la conferencia de rectores, etc. Es
imprescindible reforzar este trabajo multinivel y todo ello se trasladó al gobierno
de España. Aun así, es necesario establecer modelos que sean escalables. No tienen
los distintos actores la misma importancia, ni capacidades, ni potencialidades, pero
las acciones que sirven para unos deben de poder ser adaptables.
Hay un tema, que es el de la despoblación, que es fundamental abordarlo. Las
ciudades necesitan a los pueblos y a la inversa. La Agenda dice que no se puede
dejar a nadie atrás. También en España. Tiene que haber una política de cohesión
territorial que permita que esta España vaciada no lo sea. Las ciudades intermedias
ahí tienen un papel fundamental. Las ciudades más grandes no pueden asumir
toda la migración interior que no cesa. Pero las ciudades intermedias permiten ser
un cauce de comunicación entre rural y urbano y tienen un importante papel en
el cumplimiento de la Agenda 2030. La localización de la Agenda tiene en estas
poblaciones un motor de aceleración muy importante. De otro lado, los medios de
comunicación tienen un papel muy importante también, que debe ser reforzado,
aunque es cierto que en España, en general, están actuando de forma adecuada,
están divulgando, que debe ser su cometido.
Para finalizar, hay que señalar una serie de cuestiones de gran interés. La colaboración entre asociaciones de municipios debe ser algo muy natural, y algo que
la FEMP pone en marcha continuamente. De hecho se ha trabajado específicamente esto, la búsqueda de alianzas. Un municipio de España, muchas veces, tiene
tanto en común con un municipio de Latinoamérica como de África, comparten
problemáticas y esperanzas. Los alcaldes se reconocen entre ellos, aunque estén en
lados muy distintos del mundo. Y esta cercanía permite y da esperanzas para que
en los ODS, los municipios sean un enorme y poderoso motor de cambio. El otro
gran tema final es el financiero. Es muy importante. Tiene que haber presupuestos
para la Agenda, específicos, también en los gobiernos locales. Y tiene que haber
redistribución y unos presupuestos que lo permitan. Y para todo ello hay que llegar
al corazón de los gobiernos, los locales y los que no lo son. Y este corazón es el
presupuesto. 
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