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La crisis mundial, derivada de los efectos de la pandemia
sufrida por la COVID 19, ha cuestionado el actual modelo
de crecimiento basado en la producción de bienes y servicios, que conlleva un uso intensivo de recursos naturales y
una elevada presión sobre el medio ambiente, que está
acelerando el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.
Nos encontramos en un momento excepcional, en el que tenemos una
gran oportunidad para impulsar políticas que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía, dando respuesta no solo a la situación
generada por la pandemia, sino también a la lucha contra el cambio
climático, al impulso de una movilidad sostenible, de la economía circular,
al equilibrio territorial, diseñando ciudades sostenibles, saludables, seguras, resilientes e inclusivas.
La situación de crisis provocada por el coronavirus ha puesto de manifiesto las deficiencias de nuestras ciudades, a la vez que ha provocado
importantes cambios en el uso de los espacios públicos, del transporte,
de los lugares de ocio, de las relaciones entre el medio urbano y rural.
Esto nos obliga al rediseño y regeneración de nuestras ciudades y
pueblos.
Para ello, las Administraciones Públicas debemos trabajar de manera
coordinada, en colaboración con el sector privado y con la ciudadanía,
para buscar soluciones que permitan dar respuesta a las necesidades del
siglo XXI.
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Pero no debemos olvidar el papel fundamental que desempeñan los
Gobiernos Locales en este proceso de cambio. En nuestro país, cerca del
80% de la población vive en ciudades y es en ellas donde se va a ganar o
perder la batalla por la sostenibilidad, por lo que deben tener el mayor
protagonismo en la recuperación. Esto sin olvidar las interrelaciones
existentes entre el mundo rural y el urbano que deben sustentarse en un
equilibrio que nos permita favorecer un equilibrio ecológico y territorial.
No podemos desaprovechar la oportunidad que nos brinda el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con una importantísima cantidad de fondos europeos que nos permitirán realizar este cambio.
El modelo de reconstrucción de nuestras ciudades y pueblos debe ser
acorde con los principios del Pacto Verde Europeo: economía circular,
energía limpia, eficiencia energética, movilidad sostenible, incremento de
la biodiversidad, eliminación de la contaminación y lucha contra el cambio
climático.
La Declaración de Sevilla, suscrita por 231 Entidades Locales, que aglutinan a más de 20 millones de habitantes, ha contribuido a dar un fuerte
impulso al cumplimiento de los ODS, recogidos en la Agenda 2030 por una
Estrategia de Desarrollo Sostenible y al proceso de descarbonización de
nuestra sociedad.

POR ESO LAS CIUDADES HOY REUNIDAS EN VALLADOLID,
EN ESTA JORNADA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR,
RECONSTRUCCIÓN Y ENTIDADES LOCALES,
NOS COMPROMETEMOS CON NUESTRA FIRMA A:
★ Impulsar y apoyar tanto el llamamiento que realizó la ciudad de París
por una economía circular como la Declaración de Sevilla, firmada el
15 de marzo de 2017.
★ Resaltar el importante papel que tienen los Gobiernos Locales en las
acciones de fomento y desarrollo de un nuevo modelo basado en los
principios de la Economía Circular por ser la administración más
próxima, y la que por tanto puede prevenir los principales conflictos
ambientales.
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★ Impulsar el papel de los nuevos emprendedores, potenciando el
protagonismo de los jóvenes en el desarrollo y creación de nuevas
empresas.
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★ Promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
recogidos en la Agenda 2030 fomentando un modelo de desarrollo
urbano sostenible, saludable, inclusivo y resiliente, aumentando la
demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes y
servicios medioambientales, fomentando el empleo verde y un
empleo social de mayor calidad y garantizando una Transición Ecológica Justa.
★ Desarrollar Estrategias Locales de Economía Circular, como el
modelo impulsado por la FEMP, que permitan diagnosticar la situación de la entidad local y su territorio, elaborar planes de acción y
establecer indicadores que garanticen el cumplimiento de los objetivos de reducción de residuos y la revisión permanente de los planes
para la mejora continua de los mismos. Estas estrategias tendrán
como objetivo la prevención y la reducción de la generación de
residuos, de los impactos adversos de su generación y gestión, la
reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de
la eficiencia de dicho uso, con el fin de proteger el medio ambiente y
la salud humana y efectuar la transición a una economía circular y
baja en carbono.
★ Favorecer un uso sostenible del agua optimizando la red de abastecimiento y saneamiento, incrementando la eficiencia y ahorro en el
consumo del agua, fomentado su reutilización y garantizando el
derecho de acceso al agua.
★ Impulsar la aplicación de la Agenda Urbana Española, integrando la
sostenibilidad en la planificación territorial, orientando las políticas
urbanas con objetivos sociales, económicos y ambientales, y promoviendo un urbanismo que fomente la compacidad, la regeneración y
la resiliencia urbana.
★ Promover la eficiencia y el ahorro energético en el parque inmobiliario, en los sectores comerciales e industriales y favoreciendo el
asesoramiento para combatir la pobreza energética.
★ Ordenar el espacio para fomentar la movilidad sostenible, regulando
la ocupación del espacio público, priorizando el uso peatonal del
mismo, integrando la movilidad sostenible en el planeamiento urbanístico, reduciendo las emisiones a la atmósfera derivadas del transporte, y promoviendo el transporte colectivo.
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★ Repensar la manera de producir, abastecer y consumir, generando
conductas más saludables para el entorno y la población y favoreciendo la igualdad de oportunidades tanto en el ámbito urbano como
en el medio rural.
★ Fomentar espacios y conductas saludables impulsando un desarrollo
rural sostenible, promoviendo un urbanismo para la salud potenciando los hábitos saludables, el consumo responsable y reduciendo
el desperdicio alimentario.
★ Convertir a la economía circular en una fuente de impulso de las
nuevas tecnologías que contribuya al cambio del modelo económico
y a la reducción de impactos ambientales.
★ Involucrar a la Comunidad científica en la investigación y desarrollo
de proyectos y programas de fomento de la economía circular, incrementando los programas de I+D+i.
★ Fomentar la cooperación entre administraciones y desarrollar y
compartir buenas prácticas entre ciudades, en el marco del desarrollo de Estrategias Locales de Economía Circular.
★ Fomentar la gobernanza multinivel del territorio y mejorar la
concienciación, sensibilización y participación de nuestras vecinas y
vecinos en las acciones locales de impulso de la economía circular.
★ Potenciar los partenariados público-privados para favorecer alianzas
entre los distintos actores del sector público, organizaciones de la
sociedad civil y el sector privado.

Valladolid, 30 de junio de 2021
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