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NOTA DE PRENSA

Villalobos: “los ayuntamientos andaluces hemos
apostado por la reducción drástica de las
emisiones contaminantes y por el medio
ambiente”
La firma del nuevo pacto se ha rubricado esta mañana en la sede de
la Fundación de las Tres Culturas, en Sevilla, a la que han asistido más de
doscientos alcaldes
Sevilla, 21 de noviembre de 2016.El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias(FAMP),
Fernando Rodríguez Villalobos, el consejero de Medio Ambiente de la junta de
Andalucía, José Fiscal, y los presidentes de las diputaciones han sellado hoy
un nuevo Pacto de Alcaldes por el clima y la energía que viene a completar el
primer gran acuerdo firmado en 2009.
Villalobos recordó que “en estos siete años los municipios hemos venido
renovando nuestro enfoque a la hora de tratar los asuntos de consumo
energético y movilidad, principalmente con un enfoque al respeto del Medio
Ambiente. Por eso considero que en ese marco global, la gobernanza local
representa un gesto ejemplar, en el que otros puedan mirarse”.
Para el presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla “lo que cada
municipio pueda aportar al Nuevo Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía
resulta vital. En todos los rincones de Europa, de España, de Andalucía y, por
supuesto, en esta provincia, hay responsables públicos aplicando la
transversalidad energética y de movilidad a todas las políticas que
desarrollan”.
“Vital porque la suma del trabajo en clave local para reducir emisiones y
consumo energético es fundamental para alcanzar los objetivos que nos
hemos propuesto los municipalistas andaluces en el futuro reduciendo
drásticamente las emisiones contaminantes. Ciudades y pueblos limpios
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implican una mayor calidad de vida y una mejor salud pública, aseguró
Villalobos.
La jornada tiene como objetivo informar a los municipios andaluces acerca de
las últimas novedades en torno a dos de las más importantes iniciativas
internacionales de carácter municipal: el Nuevo Pacto de los Alcaldes para el
Clima y la Energía y ONU Habitat.
El Nuevo Pacto de los Alcaldes
El Pacto de los Alcaldes nació con el objetivo de reducir las emisiones de CO2
un 20% en 2020. La Junta de Andalucía es coordinadora del Pacto de los
Alcaldes junto con las Diputaciones Provinciales. 548 municipios andaluces se
han incorporado al Pacto.
En todo el mundo hay más de 6.600 firmantes del Pacto pertenecientes a 57
países. A finales de 2015 el Pacto inicia una nueva etapa: pasa a denominarse
Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía y amplía su objetivo hasta la
reducción de un 40% de las emisiones de CO2 en 2030.
La Junta ayudará y guiará a los municipios que se sumen al Pacto
En la inauguración de la jornada, el consejero de Medio Ambiente, José
Fiscal, ha afirmado que “cualquier estrategia que quiera tener una mínima
garantía de éxito, ya sea internacional, nacional o autonómico, debe contar
con los gobiernos locales”. Fiscal ha recordado que, desde que en 2008 la UE
promoviera el Pacto de los Alcaldes, más de 6.600 gobiernos locales
pertenecientes a 57 países forman parte de él. Asimismo, el consejero ha
subrayado el peso de Andalucía en la iniciativa, a la que ya se han acogido 546
ayuntamientos.
En su intervención, el consejero también se ha referido a la Nueva Agenda
Urbana, una hoja de ruta marcada por ONU Hábitat, que persigue el objetivo
de hacer frente a desafíos globales para avanzar en la construcción de
ciudades más humanas. “Las ciudades que se comprometan a implementar
estas medidas serán ciudades de vanguardia, que estarán mejor preparadas
para desenvolverse en el mundo de hoy”, ha señalado.
En el transcurso de este encuentro, Fiscal se ha comprometido a que la Junta
de Andalucía guiará y asesorará a los municipios en este camino, por lo que ha
pedido su colaboración. En este sentido, además de la puesta en marcha de
una nueva web del Pacto de los Alcaldes y de financiar la revisión de los
Planes de Acción de las localidades, la Consejería de Medio Ambiente y
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Ordenación del Territorio organizará jornadas informativas anuales y
relanzará la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.
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