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“COMITÉ FAMP PARA LA AGENDA RURAL Y URBANA” 
 
 
Junio, mes de la diversidad sexual: Agenda Urbana y Cohesión Social  
 
Cuando se habla de políticas, y en concreto de políticas urbanas, la referencia a la cohesión social e 
igualdad de oportunidades es inevitable e imprescindible. En este contexto, la Agenda Urbana reconoce 
que las personas son lo primero y recoge un su objetivo 6 la necesidad de atender la cohesión social, si 
bien su referencia es transversal e inspira todo el documento y la propia metodología que propone, porque 
todos los objetivos afectan de una u otra manera a las personas en su condición como ciudadano. Así, no 
se puede hablar de modelo de ciudad sin tener en cuenta las necesidades de las personas mayores, niños 
y niñas, de mujeres, emigrantes, personas con diversidad funcional, diversidad sexual…etc. 
 
Si bien todos los objetivos que plantea la Agenda Urbana deben estar refrendado por un liderazgo solido 
quizás, sea el objetivo 6, en el que mayor responsabilidad recaiga en la administración para permitir sacar 
el mejor partido posible a los recursos con los que se cuenta. 
 
En este contexto, la Agenda Urbana se centra especialmente en la igualdad de oportunidades y en las 
diferentes formas de posibles exclusiones donde, aunque no haga una mención grave sobre ello, incluye 
la necesidad de avanzar y dar cobertura en materia de diversidad sexual. 
 
La Agenda Urbana se configura, de este modo, en una herramienta más para que las minorías de género 
y sexual puedan aprovechar la ambición de tener el poder de moldear espacios. De ser parte de asegurarse 
que las ciudades respondan a sus necesidades. De contribuir a un futuro que sea inclusivo, diverso y 
respetuoso. 
 
De esta forma, se debe trabajar en mecanismos de inclusión social con los que asegurar, tanto en materia 
de bienes y servicios, un nivel digno de bienestar, también, abordar las reglas y mecanismos de las 
administraciones para acercar a los individuos a tales objetivos compartidos y, finalmente, trabajar desde 
la perspectiva de pertenencia y tolerancia creando espacios de confianza. 
 
Así pues, dentro del Agenda Urbana no solo debemos esforzarnos porque las ciudades sean seguras e 
inclusivas para todos asegurando que sus derechos sean incluidos en su implementación, sino que 
necesitamos garantizar que las personas LGBT+ sean empoderadas para alcanzar su potencial y ser parte 
del tejido urbano.  



 

 

 

 
 
Buenas Prácticas… hablemos de Cohesión Social 
 
 
Ermua, Ciudad Amigable con las personas mayores (+Info) 
 

 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
El Ayuntamiento de Ermua decidió asumir la responsabilidad de llevar a cabo el Plan Estratégico de Personas Mayores 
de la Diputación Foral de Bizkaia.  Para ello se apoyó en la Declaración de Dublín (2013) sobre Ciudades Amigables 
con las Personas Mayores en Europa 
 
El Plan ha consistido en tratar de identificar los retos y necesidades de la ciudadanía más longeva de Ermua para 
lograr mejorar las condiciones de la ciudad, permitiendo así crear un entorno que promueva que el envejecimiento de 
las personas mayores se desarrolle de forma activa y saludable. Reconociendo que muchos elementos urbanos del 
entorno de Ermua y su territorio circundante, fueron concebidos en otro contexto demográfico y para otro contexto 
demográfico. Así, este proyecto trata de repensar y revisar su ciudad, buscando fomentar la capacidad y, por tanto, 
el bienestar y la contribución de sus personas mayores. 
. 
 
Objetivos 
Como respuesta al envejecimiento de la población mundial y a la rápida urbanización, el Ayuntamiento de Ermua 
centra la acción del proyecto en fomentar la plena participación de las personas mayores en la vida comunitaria y 
promover un envejecimiento saludable y activo. Principalmente el objetivo de este proyecto fue el convertir a la ciudad 
en un entorno urbano más accesible e inclusivo con las personas mayores con diversas necesidades y capacidades. 
 
Resultados  
En 2021 el Grupo Motor del proyecto “Ermua, Ciudad amigable con las personas mayores” presentó las propuestas  
de mejora que ha elaborado para hacer del municipio un lugar más amable y accesible para el disfrute de todas las 
personas. En diferentes sesiones de trabajo, se han recogido propuestas para diseñar el Plan de Acción del proyecto 
“Ermua, Ciudad Amigable con las personas mayores”. Así, el Grupo Motor ha presentado más de 70 acciones de 
mejora y fomento para el municipio. Así, se ha diseñado un parque saludable con diversos elementos para que las 
personas mayores puedan mantenerse activos; se ha creado una guía de teléfonos de referencia y urgencia en 
formato imán que se ha buzoneado a todos los hogares; impulsó la celebración del Día Internacional de las Personas 
Mayores el 1 de octubre; y se ha difundido información sobre las ayudas para los tratamientos médicos y productos 
farmacológicos 
 
Esta práctica es un ejemplo de cómo, a través de un proyecto serio y continuado a lo largo de varios años, es 
posible hacer a la ciudadanía partícipe de la transformación urbana de su ciudad, evitando otras fórmulas en las que 
únicamente el equipo municipal del Ayuntamiento redacta y define las líneas a seguir.  

• Vizcaia (País Vasco) 

• Población: 16.274 habitantes (2021) 

• Objetivos estratégicos AUE 

https://www.ermua.es/abiapuntu/Sessions/ShowDoc.aspx?id=378039&docType=3&idSession=1201


 

 
 
Calendario de próximas convocatorias previstas del Plan de Recuperación (julio-diciembre 
de 2022) 
 
Las subvenciones y licitaciones son el principal instrumento de distribución de los fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo de este Calendario de próximas convocatorias es 
mostrar una previsión de qué convocatorias van a ser publicadas durante los próximos meses, para que 
los beneficiarios finales puedan identificar con tiempo cuáles son de su interés y planificar la presentación 
de su solicitud. 
 
Entre las convocatorias previstas en el segundo semestre de 2022, que incluyen las publicadas por la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas (que reciben transferencias de los 
fondos europeos NextGenerationEU para los distintos objetivos acordados en las conferencias sectoriales), 
destacan: 
  
 

• Programa Kit digital. Se abrirán las dos convocatorias que quedan de ayudas para la digitalización 
de pequeñas empresas, microempresas y autónomos, en dos convocatorias por un importe de 
1.000 millones de euros. 

• Inversiones en equipos de alta tecnología para hospitales, por un importe de casi 400 millones de 
euros. 

• Ayudas para la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad de la industria 
agroalimentaria y de la seguridad alimentaria, enmarcadas dentro del PERTE Agroalimentario, por 
un importe de casi 400 millones de euros. 

• Ayudas para el fomento de la economía circular en el ámbito de la empresa, por un importe de 
200 millones de euros. 

• Inversiones en Cercanías y red de ferrocarril, por un importe de 2.000 millones de euros. 
 
 
 

Artículos y Noticias de Interés…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Guía Buenas Prácticas de Sostenibilidad para Destinos 
Turísticos Inteligentes 
 
La Guía de Buenas Prácticas de Sostenibilidad para los 
Destinos Turísticos Inteligentes, elaborada por 
SEGITTUR en el contexto de la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes, tiene como objetivo ser una 
fuente de referencia para que gestores de destinos, 
organizaciones y profesionales del turismo conozcan 
casos de éxito y avancen hacia la sostenibilidad 
turística. 
 
La Guía comienza con el análisis de siete retos de los 
destinos para abordar la sostenibilidad entre los que se 
incluyen la gobernanza, el cambio climático y la 
descarbonización del turismo; el conocimiento y 
monitorización de la actividad turística; y la 
comunicación y la formación en sostenibilidad. 

 + Info 

Jardines en los tejados, árboles africanos y calles 
pintadas de blanco: cómo adaptar la ciudad al calor 
extremo 
 
Las urbes son más vulnerables a los efectos negativos 
de las altas temperaturas, que cada vez son más 
frecuentes por el cambio climático 
 
La extraordinaria ola de calor que la semana pasada 
golpeó la península Ibérica y las Baleares ha dejado 
un reguero de temperaturas récord y días sofocantes. 
Pero también es otro recordatorio de lo que ocurrirá 
con más frecuencia a partir de ahora debido a un 
cambio climático que en estos momentos no se puede 
revertir, aunque sí mitigar. 

 
+ Info 

https://www.segittur.es/sala-de-prensa/informes/guia_buenas_practicas_sostenibilidad_destinos_inteligentes/
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/innovacion-para-una-mejor-movilidad-rural
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/rural-web.pdf


 

 
COMITÉ FAMP PARA LA AGENDA RURAL Y URBANA: próximas sesiones 
 
Como sabéis, en la primera semana de julio tendrán lugar las segundas sesiones de los grupos de trabajo. 
En estas, se tratarán buenas prácticas, experiencias y consejos sobre los Planes de Acción.  
 

BUZÓN DE SUGERENCIAS 
 
Esta newsletter se encuentra dentro de una serie de carácter mensual que se ofrecerá dentro del marco 
del Comité FAMP para la Agenda Rural con el objetivo de informar sobre las tendencias e ideas innovadoras 
acerca de la Agenda Urbana Española para su aplicación desde una perspectiva municipalista.  
 
A este respecto, ¿de qué te gustaría que habláramos en la próxima newsletter? 
 
Igualmente, queremos ser un espacio de encuentro, difusión de ideas y eventos relacionados con la 
temática. ¿Quieres trasladar al Comité alguna iniciativa? ¡Te ayudamos! 
 
Por favor, haznos llegar tus aportaciones dando respuesta a este correo. 


