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COMISIÓN DE TRABAJO FAMP 

NOMBRE: MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y PESCA. 
 
DAFO 

 
DEBILIDADES 

 
- Ausencia de preparación y de financiación para proyectos de vinculados con la 

adaptación al cambio climático y a situaciones de emergencia climática. 
- Infraestructuras deficitarias de movilidad sostenible e inclusiva y alta dependencia del 

vehículo privado en los municipios. 
- Parque inmobiliario e infraestructuras de baja de eficiencia energética y poco avance en 

la calificación energética de edificios municipales. 
- Insuficiente gestión de residuos y reciclaje municipal (30% actualmente) para el 

cumplimiento de la normativa comunitaria vigente (50% en 2020 según Eurostat). 
- La falta de coordinación entre administraciones públicas que lastran oportunidades de 

desarrollo de proyectos conjuntos. 
- Escasez de recurso en la administración local vinculados al impulso de modelos de 

sostenibilidad. 
- Falta de implicación transversal necesaria de todas las áreas de los ayuntamientos a la 

hora de afrontar los retos medioambientales.  
- Dependencia de los sistemas de comercialización y falta de autonomía y 

autosustentabilidad en productos básicos. 
- Elevada atomización del tejido productivo que debilita la competencia. 
- Falta de conciencia y planificación de recursos hídricos. Gravedad de impactos en 

recursos hídricos: contaminación de aguas especialmente subterráneas, gestión 
insuficiente de aguas residuales, sobreexplotación de acuíferos por distintas actividades. 

- Deficiencia de infraestructura y dispositivos suficientes para el uso de nuevas 
tecnologías por parte de la población con más necesidades 

 

AMENAZAS 

 
1. El calentamiento global es una amenaza real con impactos como olas de calor, sequias, 

desertificacion, plagas, perdida de biodiversidad, subida del mar, lluvias torrenciales, 
deslindes/inundaciones, etc. que ya estamos sufriendo e irán a más. 

2. Sacrificio de activos ambientales de gran valor o relajación de la protección del entorno 
en el camino de la recuperación o reactivación de la economía.  

http://famp.es/es/institucional/organos-de-la-famp/comision-de-entidades-locales-autonomas/index.html
http://famp.es/es/institucional/organos-de-la-famp/comision-de-entidades-locales-autonomas/index.html
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3. Retroceso en avances conseguidos en hábitos sostenibles y saludables como el 
descenso de uso del transporte público y/o compartido o el incremento de uso de 
plástico y otros envases.  

4. Economía lineal que agote los recursos disponibles si no se apuesta por la economía 
circular. 

5. Incremento del consumo energético doméstico y empeoramiento de la situación de 
pobreza energética. 

6. Pérdida de empleos y PYMES relacionadas con la economía circular y la sostenibilidad 
7. Riesgos para ecosistemas y salud por pérdida de biodiversidad agravada por la situación 

climática.  
8. Otros impactos negativos medioambientales como falta de recursos hídricos, 

eutrofización de los mismos, contaminación de aguas por vertidos, contaminación por 
actividades agro ganaderas intensivas, usos de suelo, calidad del aire, u otras 
existentes. 

 
FORTALEZAS 

 
- Red sanitaria y de servicios sociales fuerte y valorada que pone en valor la necesaria 

vinculación de la gestión sanitaria, económica y social. 
- Gran superficie de espacios verdes, gracias al rico y diverso patrimonio natural, con 

posibilidad de actividades no masificadas de la ciudadanía. 
- Tamaño, clima, horas de irradiación solar y posición geográfica estratégicos para 

producción agro ganadera, de energías renovables, o turismo sostenible. 
- Grandes avances en la digitalización, el teletrabajo y la concienciación ambiental por la 

situación de pandemia.  
- Existencia de estrategias municipales vinculadas con la sostenibilidad urbana y el 

cambio climático. 
- Gran número de proyectos exitosos y de buenas prácticas ambientales y sostenibles 

replicables. 
- Existencia de entidades supramunicipales de apoyo como diputaciones y 

mancomunidades. 
- Marco legislativo desarrollado a nivel andaluz: Plan Andaluz de la Bici, Ley Cambio 

Climático, borrador ley movilidad sostenible, RENPA, iniciativas Bioeconomía Circular, 
etc. 
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OPORTUNIDADES 
 

1. Posibilidad/obligatoriedad de diseñar un nuevo modelo de localidad, con una 
planificación estratégica sostenible que integre y promueva los ODS. 

2. Nuevo modelo productivo y de bienestar basado en uso de energías alternativas, 
fomento de vehículos menos contaminantes, innovación y digitalización, economía 
circular, etc. 

3. El teletrabajo y la potencial digitalización laboral ofrece un amplio abanico de 
oportunidades de eficiencia, apertura de oportunidades, y medioambientales, de manera 
especial en el mundo rural.  

4. Revitalización del entorno rural para potenciar el empleo verde, la producción de 
alimentos sostenible, o el turismo respetuoso. 

5. Recuperar el espacio público para la ciudadanía y reducir el vehículo privado 
potenciando una movilidad sostenible y mejoras de uso del espacio público. 

6. Legislación municipal a favor de los modelos propuestos a todos los niveles en 
desarrollo sostenible como el Pacto verde Europeo, que cree sinergias y aproveche 
estos impulsos. 

7. La apuesta municipal por la transición ecológica puede crear sinergias con el futuro 
Programa de Garantía Juvenil para crear empleo verde de calidad para la juventud. 

8. Aprovechar el alto potencial de recursos endógenos en fuentes renovables de energía 
en todos los ámbitos. 

9. Potenciar I+D+i en soluciones basadas en la naturaleza, con atención especial a la 
resolución de nuevas necesidades surgidas por la pandemia. 

10. Potenciar la producción sostenible y la soberanía alimentaria, así como el comercio de 
cercanía. 

11. Incluir en las decisiones municipales el concepto de Capital Natural, que integra cada 
activo natural —agua, madera, energía u ocio, entre otros— generando un flujo de 
bienes y servicios. 

12. Potenciar la colaboración, cooperación y la gobernanza multinivel. 



 

Pág. 4 
 

 
PROPUESTAS:  
 

ODS Actuación  
Localización 

apoyo Meta ODS 
  Principales Sinergias 

11 

Recuperación de espacio público para la ciudadanía. 
Peatonalización temporal (festivos y fines de semana); 
ensanchamiento del acerado mediante el cierre o reducción de 
carriles para coches en calles de doble vía, caminos escolares 
seguros, etc. 

11.2 
11.7 

 

9 
16 

Reto digital acercando la Admón. Electrónica a la ciudadanía y 
potenciación del teletrabajo. 

9.c 
16.7 

 

7 
Desarrollo energético sostenible con acciones como la 
movilidad eléctrica sostenible, o la rehabilitación Energética de 
Edificios e Instalaciones. 

7.3  

8 
Planes de fomento de empleo ligados a economía verde (con 
foco en jóvenes desempleados).  

8.1 
8.6 

 

16 
Fiscalidad verde en general en el ámbito municipal que tenga 
en cuenta una transición justa.  

16.7  

13 
Adaptación de los municipios a los efectos del calentamiento 
global e incluir la perspectiva de clima como materia trasversal. 

13.2 
13.3 

 

11 
Adaptar el transporte público a la demanda real a través de la 
innovación y mejora de calidad. 

11.2  

11 
Estrategia conjunta de bicicleta/VMP con conexiones entre 
municipios y centros de atracción. 

11.2 
11.a 

 

8 
16 

Fomento de la cultura emprendedora, la economía circular, y la 
transformación digital, con adaptación de ordenanzas, 
requisitos regulatorios, incentivos fiscales, o con otras 
iniciativas de promoción. 

8.4 
8.2 
16.7 
16.b 
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ODS Actuación  
Localización 

apoyo Meta ODS 
  Principales Sinergias 

4 
17 

Retención del talento. 4.4 
 

17.14 

9 
8 

Reducción de la brecha digital en el medio rural, impulsando el 
conocimiento de la riqueza medioambiental, patrimonial y 
paisajística, así como su potencial turístico. 

9.c 
8.9 

 

12 Prevención y gestión de residuos con fomento a la prevención en 
la generación.  

12.5  

17 Coordinación de los distintos agentes implicados con acuerdos 
voluntarios, grupos de trabajo, la firma de convenios de 
colaboración, etc.; con instrumentos económicos y otros 
incentivos.  

17.17  

16 Gobierno local abierto y transparente con plataformas “open data” 
para ciudadanía/empresas. 

16.6  

12 Plan de contratación y compra pública verde realista contando 
con el tejido empresarial local. 

12.7  

9 
7 

Desarrollo de territorios inteligentes reforzando sistemas de 
telegestión y gestión de la energía.  

9.c 
7.3 
7.a 

 

7 Instalación de puntos de recarga eléctrica y flotas locales de 
vehículos más limpios. 

7.a  

8 Mecanismos de financiación de proyectos municipales que 
permitan el acceso a fuentes de financiación privadas (bancos, 
fondos de inversión, etc.).  

8.10  

2 Reconvertir sector primario a la bioeconomía (Estrategia Andaluza 
de Bioeconomía Circular).  

2.4 
2.a 

 

8 
17 
16 

Líneas de fomento del emprendimiento verde, en línea con el 
European Green Deal.  

8.4 17.14
16.7 

1 
16 
17 

Es imprescindible el refuerzo de los Servicios Sociales y atención 
ciudadana para que las familias más vulnerables encuentren 
apoyo y se permita un desarrollo social en igualdad de 
oportunidades. 

1.4 16.7 
17.14 
17.17 

12 
7 

17 

Ofrecer un servicio de información y/o asesoramiento permanente 
al consumidor energético, y profundización en las medidas para 
atajar la pobreza energética en los grupos más desfavorecidos. 

12.8 
7.3 

17.17 

6 
17 

Programas de voluntariado creando sinergias con programas 
Europeos que puedan atraer financiación, como puede ser el New 

6.a 17.14 
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Green Deal. 

1 Mecanismos de acción social que ofrezcan condiciones 
especiales más favorables para acceder a los servicios 
esenciales. 

1.3 
1.4 

 

 
SIGNIFICADOS DE LA HOJA DE RUTA SIGUIENDO A LOS ODS 
 

La localización anterior realizada de las actuaciones propuesta por esta Comisión en apoyo o 
siguiendo la hoja de ruta de las indicaciones de las metas de los ODS de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas tiene el siguiente reflejo gráfico y conocimiento de su significado 

 
La ponderación de la contribución de las 24 actuaciones propuestas al logro de los ODS con los 
que se alinean se ha realizado teniendo en cuenta el número total de consideración de ODS 
respecto al total de actuaciones.  
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Se concluye que las propuestas de esta Comisión siguen la hoja marcada por las metas de ODS 
siguientes:  
 

ODS 
N.º   veces 
observado 

% Metas 

8 5 21 

8.1. Crecimiento económico 
8.2. Diversificación, tecnología e innovación 
8.4 Producción y consumo eficiente y respetuoso 
8.6. Jóvenes sin trabajo ni estudios8.1 
8.9 Turismo sostenible 
8.10  Servicios bancarios 

17 6 25 
17.14 Coherencia de políticas 
17.17 Alianzas público-privadas 

16 6 25 16.7 Participación ciudadana 

7 4 17 
7.3 Eficiencia energética 
7.a Investigación e inversión en energías limpias 

12 3 12 

12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de 
desechos 
12.7 Adquisición Pública Sostenible 
12.8 Educación para el desarrollo sostenible 

9 3 11 9.c Acceso a TIC e internet 

11 3 11 
11.2 Transporte público 
11.7 Acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros 
11.a Vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales 

4 1 4 4.4 Competencias para acceder al empleo 

2 1 4 
2.4 Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes 
2.a Inversiones en agricultura 

13 1 4 
13.2 Políticas, estrategias y planes nacionales 
13.3 Educación y sensibilización 

 

6 1 4 . 6.a Creación de capacidades de gestión 

1 1 4 
1.3 Sistemas de protección social 
1.4 Acceso a servicios básicos y recursos financieros 

 
 


