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Próximas iniciativas 
financiadas  por la Unión 
Europea en el nuevo 
marco plurianual
Tim Caulfield 
Director de la Urban Innovative Actions (UIA)

Adele Bucella 
Jefa de Unidad de Proyectos y Programación en la secretaría de 
URBACT
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La segunda sesión de la Jornada 
Por una Economía Circular y Com-
petitiva empezó con la bienvenida 
de Jordi Tort, 1r teniente de alcal-
desa del Ajuntament de Gavà, que 
agradeció a las instituciones euro-
peas la financiación que ofrecen a 
los ayuntamientos y gobiernos lo-
cales. Gracias a ellos, son posibles 
proyectos como los que se han dado 
a conocer en esta jornada: “cuando 
los ayuntamientos queremos hacer 
cosas nuevas que van más allá de 
nuestras competencias y nuestra 
capacidad de inversión, muchas 
veces no podríamos hacerlas si no 
fuera por este tipo de financiación”.  
Tort también agradeció la presencia 
en Gavà de Tim Caulfield y Adele 
Bucella, dos de las personas que 
apoyan a muchos de estos proyec-
tos, para favorecer que la innova-
ción llegue a las administraciones 
públicas. 

Durante esta segunda jornada se 
presentaron varios casos de éxito, 
enmarcados en distintos proyectos 
europeos.

Tim Caulfield: director de la 
Urban Innovative Actions (UIA) 
“Los proyectos UIA nos 
permiten construir el futuro de 
una manera nueva y diferente”

Tim Caulfield presentó la Urban 
Innovative Actions (UIA), que dirige 
desde 2015. Se trata de una iniciati-
va de la Unión Europea para que las 
ciudades puedan abordar retos urba-
nos para los que no hay referentes 
previos: “tratamos de asegurar que 
sean proyectos innovadores, que nos 
permitan construir el futuro de una 
manera nueva y diferente”. Uno de los 
aspectos clave de estos proyectos es 
que son colaborativos, con una me-
dia de 7 u 8 socios trabajando juntos, 
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y que implican a organizaciones pú-
blicas y privadas, ONGs y empresas 
grandes y pequeñas. 

Los proyectos UIA, dotados con 
una media de 4 millones de euros, 
abordan hasta 14 de los temas esta-
blecidos en la Agenda Urbana euro-
pea y, por tanto, tienen que ser com-
petitivos a nivel local y europeo. Y 
es que uno de los grandes objetivos 
del programa es poder ensayar nue-
vos proyectos a lo largo del periodo 
de implementación, que es de unos 
3 años. Si funcionan, aportan un va-
lioso conocimiento para escalarlos y 
desarrollarlos en el resto de Europa. 

Hasta ahora ha habido cinco con-
vocatorias UIA, con 1165 proyectos 
presentados, de los cuales se han fi-
nanciado 86 con unos 372 millones 
de euros: “Son proyectos que consi-
deramos motores de innovación en 

el ámbito europeo y, ahora que están 
terminando, han mostrado resultados 
significativos.”

Todos estos proyectos han dado 
como resultado una gran diversidad 
de innovaciones: en servicios, en tec-
nología, en aspectos de gobernanza 
financiera y también en innovaciones 
sociales. De ahí han surgido nuevos 
productos y servicios, así como in-
fraestructuras, equipamientos y pro-
cesos que pueden ser adoptados por 
la ciudadanía y las empresas, tanto 
en los territorios implicados como en 
otros lugares. Para que estas bue-
nas prácticas puedan ser replicadas, 
Caulfield puso en valor la estrategia 
de conocimiento con la que trabajan 
en UIA, que se fundamenta en tres 
elementos relacionados con las po-
líticas futuras de la Unión Europea: 
la vivienda, la movilidad y el transpor-
te, y las transiciones justas. En este 
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sentido, monitorizan y evalúan cómo 
se desarrollan los proyectos y cómo 
afectan al desarrollo territorial. En los 
últimos años también han lanzado un 
programa de capitalización del cono-
cimiento relacionado con la COVID, 
para estudiar lo que se ha hecho du-
rante la crisis y poder afrontar el futu-
ro postpandemia. 

Desde el programa UIA se da apoyo 
a las ciudades para unificar las múltiples 
iniciativas, programas e instrumentos y 
alinearlos con las políticas europeas de 
cohesión social. Es un marco conjunto 
de coordinación para que las ciudades 
puedan aprender las unas de las otras, 
gracias al intercambio de resultados, 
de manera que cada una pueda imple-
mentarlos en sus propias estrategias. 
En este sentido, Caulfield destacó el 
UIA Knowledge Lab, una herramienta 
que recoge todo el conocimiento que 
se genera desde un único espacio. 

A finales de este 2022 se va a lan-
zar una nueva convocatoria de UIA, 
en la que se va a trabajar de manera 
más coordinada con proyectos como 
URBACT, pero también con nuevos 
actores como el Comité de las Re-
giones de Europa o la Red Eurocities.  

Adele Bucella: jefa de Unidad de 
Proyectos y Programación en la 
secretaría de URBACT 
“Trabajamos por el desarrollo 
urbano a través de redes 
transnacionales”

URBACT es un programa europeo 
de intercambio y aprendizaje, que 
promueve el desarrollo urbano soste-
nible a través de la cooperación entre 
ciudades, a las que ayuda a imple-
mentar sus propias estrategias terri-
toriales. Engloba a 550 ciudades, 29 
países y 7000 agentes locales. 
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Adele Bucella estuvo en Gavà pre-
sentando la nueva convocatoria del 
programa, que, según dijo: “No forma 
parte propiamente de la European 
Urban Initiative pero sí que colabora 
con ella y con el resto de programas 
que la constituyen. Somos un proyec-
to más pequeño, con una menor do-
tación de fondos europeos y trabaja-
mos por el desarrollo urbano a través 
de redes transnacionales”.  

El programa se configura a tra-
vés de dos tipos de redes. Por una 
parte, las Action Planning Networks 
(redes de planificación de acciones), 
en las que las ciudades desarrollan 
sus planes de acción integrados. Por 
otra, las Transfer Networks (redes 
de transferencia), un espacio donde 
pueden practicar sus innovaciones a 
bajo coste y compartirlas con otras 
ciudades. Además, existen espacios 
de capacitación, como la URBACT 
University, los URBACT Campus o 
la URBACT Toolbox, un repositorio 
de conocimiento para ayudar a las 

ciudades participantes en aspec-
tos como el contacto con posibles 
socios, resolución de problemas o 
acceso a financiación. Toda esta ca-
pacidad de divulgación es una de las 
señas de identidad del proyecto, así 
como los vínculos que se establecen 
a nivel local con los Puntos Naciona-
les URBACT.

En su intervención, Bucella des-
granó algunas de las novedades que 
incorporará la nueva convocatoria. 
Un cambio importante es que se 
va a crear un nuevo mecanismo de 
transferencia de la innovación, que 
va a posibilitar que los proyectos más 
innovadores puedan replicarse con 
facilidad en otros lugares. Ya se ha 
ensayado en la última convocatoria 
pero en la próxima se va a ofrecer a 
todas las ciudades participantes. 

Además, la cuarta convocatoria va 
a incorporar 5 nuevos países al pro-
grama: Albania, Bosnia-Herzegovina, 
Montenegro, Serbia y la República de 
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Macedonia del Norte: “Es muy moti-
vador incorporar países con grandes 
retos. Las ciudades españolas ya te-
néis una experiencia y seguro que 
podréis ayudarnos para apoyar el de-
sarrollo de estos nuevos proyectos.”

El objetivo de URBACT no es fi-
nanciar la implementación de los 
planes de cada ciudad, sino más 
bien ayudar a que se diseñen dichos 
planes. Así, es fundamental crear 
vínculos fuertes con las políticas de 
cohesión comunitarias para que las 
estrategias de los proyectos partici-
pantes avancen y se puedan imple-
mentar fácilmente. De esta manera, 
“esperamos que haya un mejor acce-
so a los fondos disponibles para las 
ciudades, que en algunas zonas son 
realmente significativos”.  Otra de las 
novedades tiene que ver con la ca-
pacitación de los proyectos partici-
pantes. Hay una serie de temas que 
son transversales para todos ellos y 
ahora van a ser obligatorios. Aspec-
tos como la igualdad, la economía 

verde o la transformación digital se 
incorporarán a las actividades de ca-
pacitación que se ofrecen a los desti-
natarios del programa.  

La presentación en Gavà fue una 
primicia, previa a la celebración del 
URBACT City Festival, celebrado a 
mediados de junio en Paris con la 
participación de alrededor de 500 
ciudades. La nueva convocatoria se 
pondrá en marcha en octubre de 
2022 y estará abierta durante tres 
meses. 



Redes URBACT sobre 
economía circular
Jon Aguirre 
Representante del Punto Nacional URBACT. 

Antonio Zafra 
Experto URBACT.

Jorge Villar 
Concejal de Turismo, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Transparencia del Ayuntamiento de Cáceres.

Isabel Arnet 
directora de la Oficina ODS Innova en el Ayuntamiento de Gavà
Red Biocanteens.
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Ante retos 
comunes, 
soluciones 
compartidas

Jon Aguirre. Representante del 
Punto Nacional URBACT.   
“Ante retos comunes, soluciones 
compartidas”

Durante la jornada se presentaron 
varios proyectos URBACT que han tra-
bajado la economía circular. Jon Aguirre, 
representante del Punto Nacional UR-
BACT, empezó su intervención explican-
do qué son las redes URBACT y cómo 
contribuyen a configurar las tres líneas 
de trabajo del proyecto: mecanismo de 
transferencia, capitalización y capacita-
ción: “Son redes de entre 6 y 8 ciuda-
des y lo que procuramos es generar un 
equilibrio territorial, con participantes de 
zonas más y menos desarrolladas”. El 
objetivo es generar un plan integral de 
acciones, además de la creación de gru-
pos locales para favorecer la participa-
ción.  En el periodo 2014-2020 ha ha-
bido 3 tipos de redes: Action Planning 
Networks (redes de planificación de 

acciones), Transfer Networks (redes 
de transferencia) e Implementation 
Networks (redes de implementación). 

Aguirre también destacó algunos 
aspectos fundamentales del programa. 
Por ejemplo, aclaró que es importante 
atraer a nuevas ciudades participantes, 
ciudades incluso de 20.000 habitan-
tes o menos. Todas ellas están acom-
pañadas por la figura del lead expert y 
participan en distintas actividades de 
capacitación, como los seminarios o la 
Universidad de Verano.  

A propósito de las intervenciones de 
los participantes en la mesa redonda, 
el representante del Punto Nacional 
URBACT quiso resaltar el aprendizaje 
cruzado que se da en los territorios que 
participan en el programa, incluso con 
acciones de pequeña escala que pue-
den cambiar relaciones y crear nuevas 
dinámicas territoriales. Un aprendizaje 
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que cobra ahora todavía más impor-
tancia, ya que permite a las ciudades 
estar mejor preparadas para la imple-
mentación de los fondos Next Gene-
ration EU y los proyectos que van aso-
ciados a ellos. 

Antonio Zafra: Experto URBACT. 
Red Food Corridors. 
“Las ciudades tienen los 
problemas, pero no las 
soluciones”

La Red Food Corridors fomenta la 
creación de una red de ciudades com-
prometidas con el diseño de planes ali-
mentarios que se extiendan desde las 
zonas urbanas y periurbanas a través 
de un corredor que facilite la conexión 
urbano-rural. Este enfoque potencia la 
generación de entornos de producción 
y consumo sustentados sobre una 
base de sostenibilidad económica, so-
cial y ambiental.

Antonio Zafra ha estado vinculado 
a distintas redes URBACT y es líder 
de la red Food Corridors, vinculada a 

la economía circular y la alimentación 
sostenible. Intervino en la jornada vía 
online para explicar la evolución del 
programa URBACT y las oportunida-
des que ofrece a las ciudades, espe-
cialmente las más pequeñas: “Baena 
es una ciudad de 20.000 habitantes. 
Fuimos atrevidos y presentamos el 
proyecto Agri Urban y lo hicimos sin 
ninguna experiencia previa”. Preci-
samente Zafra anima a las ciudades 
a presentarse, porque es un campo 
de aprendizaje muy interesante: “ No 
hay que tener miedo porque la meto-
dología del programa está muy estu-
diada y hay mucho seguimiento por 
parte de expertos. En Baena hemos 
tenido la suerte de probar las tres re-
des URBACT”. El experto se refiere a 
AgriUrban, que participó en una Action 
Planning Network, a Inherit, que estu-
vo en una red de implementación y a 
Urban Regeneration Mix, que fue una 
Transfer Network: “El paquete de las 
tres redes está muy bien combinado. 
Da una idea de las distintas perspec-
tivas con las que te puedes aproximar 
al programa”. 

Las ciudades 
tienen 

los problemas, 
pero no las 
soluciones
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En referencia a la red Food Cor-
ridors, que él mismo lidera, Antonio 
Zafra destacó la importancia de la 
escala territorial con la que se tra-
baja, porque “las ciudades tienen los 
problemas, pero no las soluciones”. 
La dificultad que exige el autoabas-
tecimiento o el consumo kilómetro 0 
obliga a aumentar el radio de acción 
para democratizar el sistema alimen-
tario y por eso cuatro de los siete so-
cios de esta red no son municipios 
individuales sino que tienen distintas 
formas de mancomunidad: “19 mu-
nicipios en la zona de Coimbra, 9 en 
Emilia Romagna o formulas mixtas en 
Eslovenia”. Según Zafra, esto aporta 
capacidad de negociación con las re-
giones: “Las intermunicipalidades son 
muy adecuadas para defender la coo-
peración. Hay que ganar peso políti-
co y democracia, con organizaciones 
más descentralizadas y más participa-
tivas, que van mas allá del programa 
URBACT”. El líder de la red considera 
que es un excelente punto de partida 
para incidir en cuestiones tan de ac-
tualidad como la inflación, la escasez 
de recursos, el cambio climático o la 
inseguridad alimentaria. 

Jorge Villar: concejal de Turismo, 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Transparencia del Ayuntamiento 
de Cáceres. 
Red Resourceful Cities y Tourism-
friendly cities 
“URBACT es la gran universidad 
de las ciudades”

La red Resourceful Cities busca 
desarrollar la próxima generación 
de centros de recursos urbanos, 
para que puedan servir como ca-
talizadores de la economía circular 
local, promoviendo impactos eco-
nómicos, ambientales y sociales 
positivos. El objetivo es promover 
un cambio de valores y de menta-

lidad, conectando ciudadanía, em-
presas, centros de investigación y 
sector público.

La ciudad de Cáceres ha participa-
do en dos proyectos URBACT, ambos 
relacionados con el medio ambiente 
y la circularidad. Jorge Villar participó 
en la jornada de forma remota y des-
tacó que el municipalismo tiene mucho 
que decir sobre las grandes cuestio-
nes que afectan a la sociedad: “Esta-
mos en una Europa de las ciudades y 
el intercambio de buenas practicas y 
aprender de lo que estamos haciendo 
es una de las bases del método UR-
BACT”. Aunque Cáceres no era lead 
partner de la red Resourceful Cities, sí 
destacó los grandes aprendizajes que 
les deja un programa en el que han 
compartido retos con La Haya, Ciudad 
Real, Oslo, Zagreb o Patras. Ciudades 
de distintos tamaños, ámbitos y países, 
con economías muy diferentes pero 
con el interés común de conseguir una 
alimentación más local y una gestión 
circular de los residuos. 

El fundamento del proyecto en Cá-
ceres ha sido la recuperación de la ri-
bera del río Marco para crear huertas 
y convertirlas en el vivero de la ciudad, 
vinculándolas con los conceptos de 
circularidad, producción de kilómetro 
0 o alimentación biológica. Una de las 
acciones más exitosas de la red ha 
sido la creación de una compostera 
para residuos de poda de los jardines 
de la ciudad, que no solo ha supues-
to un beneficio económico y agrícola 
sino que también ha contado con una 
parte educativa para las escuelas e 
institutos y la sociedad civil: “El éxito 
del programa es que ha sobrepasado 
la escala local y viene gente de toda 
la región a ver el proyecto, porque es 
rentable para la ciudad y también va 
bien para la gestión de los propios re-
siduos orgánicos.” 

URBACT 
es la gran 
universidad 
de las ciudades
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Villar destacó que el gran valor 
de los proyectos URBACT es este 
aprendizaje, que él llamó “la gran uni-
versidad de las ciudades: aprender 
nuevas políticas y aplicarlas, especial-
mente ahora con los fondos Next Ge-
neration”. En el proyecto Resourceful 
Cities, de valorización de residuos, 
Cáceres ha implementado buenas 
prácticas de otras ciudades, como por 
ejemplo la recogida de residuos puer-
ta a puerta, que va a servir para esca-
lar la compostera.  Y en el proyecto 
Tourism-friendly Cities consiguieron 
la circularidad y la valorización del 
producto de proximidad, algo que 
era difícil de conseguir: “Con los pro-
ductos de la ribera del Marco hemos 
conseguido hacer el primer mercado 
biológico de Extremadura. Hemos 
conseguido que, de un primer agricul-
tor en la primera edición, en el cuarto 
biomercado ya tengamos siete agri-
cultores vendiendo”. De esta manera, 
Cáceres ha llegado a una doble circu-
laridad. Por un lado, el residuo, y por el 
otro, la puesta en valor del producto 
de proximidad biológico y de km 0.

Villar animó a las ciudades a par-
ticipar en los programas URBACT 
porque “a Cáceres le ha permitido 
trabajar y aprender mucho y muy 
bien.” Un aprendizaje que no solo se 
centra en las cuestiones objeto de 
cada programa, sino que la comu-
nicación con otras zonas de Europa 
permite nuevas perspectivas en as-
pectos como la ejecución de los fon-
dos Next Generation. Las ciudades 
son diferentes, pero los desafíos son 
los mismos: “Es increíble, por ejem-
plo, que Cáceres comparta muchos 
desafíos con ciudades como Vene-
cia. En seguridad, en gestión de resi-
duos o del propio turismo. Aunque la 
escala sea distinta, tenemos los mis-
mos retos y los podemos compartir 
gracias a los proyectos URBACT.” 

Isabel Arnet: directora de la Oficina 
ODS Innova en el Ajuntament de 
Gavà. Red Biocanteens. 
“El intercambio de ideas 
enriquece las que queremos 
implementar en nuestra propia 
ciudad. “

La red Biocanteens trata de garan-
tizar la distribución de comidas escola-
res sostenibles en las ciudades parti-
cipantes. Es un aspecto clave para el 
desarrollo de un enfoque agroalimen-
tario local integrado, que proteja tanto 
la salud de los ciudadanos como el me-
dio ambiente. El objetivo del proyecto 
es trasladar a otras ciudades europeas 
las buenas prácticas de Mouans-Sar-
toux en el ámbito de la restauración 
colectiva escolar. 

Gavà, como ciudad anfitriona de este 
encuentro, presentó la red Biocanteens 
2, en la que participa junto a Mouans-
-Sartoux, en la Provenza francesa, Lieja 
en Bélgica y Wroclaw en Polonia. Isabel 
Arnet es la responsable de la Oficina 
ODS Innova en el ayuntamiento gava-
nense y fue quien explicó el proyecto. 

El objetivo de Biocanteens es intro-
ducir la alimentación orgánica en los 
comedores escolares a lo largo del año 
y medio que dura el proyecto. Con un 
presupuesto de 100.000 € por socio, 
se persigue implementar acciones con-
cretas para conseguirlo, más que de-
sarrollar un plan de acción. Gavà se ha 
fijado incidir en la compra de alimentos 
para que sean sostenibles y orgánicos, 
además de hacer que la producción de 
comidas también introduzca estos ali-
mentos en los comedores escolares. 
También se da formación al personal 
para que puedan diseñar menús efi-
cientes, en términos de desperdicio 
alimentario, y luego analizar y evaluar el 
desperdicio, para aprender a controlar-
lo adaptando las recetas.  
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URBACT tiene una metodología muy 
marcada y una de ellas es la creación 
de un grupo local que incluya a todas 
las partes interesadas: agentes socioe-
conómicos, políticos, agricultores, per-
sonal de las escuelas, nutricionistas u 
organizaciones sin ánimo de lucro. Por 
otra parte, se organizan los Transnational 
Meetings, encuentros de 4 días en cada 
una de las ciudades participantes, du-
rante los cuales se intercambian expe-
riencias y se conoce la realidad de cada 
municipio.  Según Isabel Arnet, “son ciu-
dades muy distintas pero nos ayudan 
a enriquecer las ideas. Esto nos ha be-
neficiado mucho porque hemos podido 
transferir todo este conocimiento hacia 
los agentes de nuestra ciudad, crear una 
lluvia de ideas y poder implementar al-
gunas de ellas con el presupuesto que 
tenemos y en el tiempo previsto.”  

Entre estos aprendizajes, Arnet des-
tacó la experiencia de Mouans-Sartoux, 
que cuenta con terrenos municipales 
para cultivar los productos que abas-
tecen a los comedores escolares de 
la ciudad. Aunque esta es una realidad 
que no se puede aplicar a Gavà, ya que 
el ayuntamiento no puede incidir en las 
escuelas que no son públicas, sí que 
dio algunas ideas: “¿Qué pasaría si to-
dos los comedores escolares, no solo 
de la ciudad sino incluso de la comarca, 
se uniesen ante esa necesidad de pro-
ducto local y orgánico y la solicitaran, di-
rectamente, a los agricultores del Parc 
Agrari del Baix Llobregat? Estamos ha-
ciendo este análisis para poner en valor 
que otra opción de circuito corto sería 
posible y rentable. Y lo hacemos con 
empresas expertas, pero también con 
los agricultores, las asociaciones de 
familias y todo el mapa de actores que 
hemos definido para este proyecto”.  

A partir de un proceso participativo 
iniciado en 2017, el ayuntamiento de 
Gavà redactó en 2021 la Estrategia 

de Alimentación Sostenible, Accesible 
y Saludable, un documento que aglu-
tina todas las iniciativas, proyectos y 
acciones municipales en el marco del 
sistema alimentario local. La estrategia 
se resume en tres objetivos globales, 
que Isabel Arnet detalló en su presen-
tación: “Combatir la emergencia cli-
mática, fomentar una dieta accesible, 
sostenible y saludable y hacerlo en el 
marco de la economía local. Y todo se 
vehicula desde tres ámbitos municipa-
les: Bienestar y Educación, Promoción 
Económica y Territorio.”

El proyecto Biocanteens acaba a fi-
nales de 2022 y se está trabajando para 
hacerlo viable en todos los comedores 
escolares de la ciudad: “Queremos tener 
manuales, guías para distribuir a las fa-
milias y vamos a establecer una prueba 
piloto de contratación publica que sirva 
de referente para todas las escuelas.”

Isabel Arnet terminó su intervención 
con algunos ejemplos de acciones que 
se han llevado a cabo con escuelas de 
primaria y sus familias. Como la prue-
ba piloto en la que los alumnos de una 
escuela pesaban cada día el despilfar-
ro de su propia comida o los talleres 
de cocina de aprovechamiento que 
se ofrecían en la Escuela de Familias. 
Otra acción se desarrolló en el marco 
de la Fira d’Espàrrecs, con una exposi-
ción itinerante para alumnos de prima-
ria con dinámicas de gamificación so-
bre alimentación sostenible y orgánica. 
Finalmente, el Ayuntamiento está tra-
bajando en las cláusulas para que la 
contratación pública tenga en cuenta 
aspectos de desperdicio alimentario 
y envases de un solo uso. Unas cláu-
sulas que ya se incluirán en el modelo 
de contratación pública para la nueva 
guardería municipal.  

El intercambio 
de ideas 
enriquece las 
que queremos 
implementar en 
nuestra propia 
ciudad
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Proyectos UIA
Robert Raga 
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Fernando González 
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Toni Merino 
Gerente del Ayuntamiento de Mataró
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Directora de Gobernanza y Gestión Interna  
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Robert Raga: alcalde de Riba-Roja 
de Turia. Proyecto Guardian 
“El más grande sistema contra 
incendios de Europa y el 
segundo del mundo”

El alcalde de Riba-Roja de Turia, 
Robert Raga, estuvo en Gavà para pre-
sentar el proyecto Guardian, con el que 
el municipio ha realizado diferentes 
actuaciones para la defensa resiliente 
contra incendios. 

Riba-Roja pertenece a la segun-
da corona metropolitana de Valen-
cia y tiene muchos recursos hídri-
cos gracias al río Turia. Cuenta con 
un sector industrial logístico muy 
potente de 2.000 empresas, más 
de 24.000 habitantes, 12 zonas 
residenciales y un parque natural 
de 8.000 hectáreas. Pero además, 
cuenta con grandes depuradoras 
de aguas, que procesan 6 millones 

de metros cúbicos, tanto indus-
triales como residenciales.

Raga empezó su intervención ex-
plicando que el proyecto nació de 
la iniciativa de un joven ingeniero 
agrónomo, que presentó un proyec-
to en el Ayuntamiento a principios 
de 2015 y que había quedado en 
un cajón. “En su Trabajo de Final de 
Grado realizó un estudio de cómo las 
aguas residuales podían tener otros 
usos. Cuando entré como alcalde, en 
el verano de 2015, desempolvé el 
proyecto, que me pareció magnífico, 
y ahí nació el Guardian. No nació de 
la política, sino de un ingeniero agró-
nomo que presentó un trabajo de Fi-
nal de Grado y, como consecuencia, 
estamos hoy aquí. Un proyecto que 
nació de la ilusión del nuevo equi-
po de gobierno, de la implicación del 
técnico de medio ambiente y del tra-
bajo de Carles”. 
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Raga también puso en valor la 
importancia de la colaboración pú-
blico-privada en ese proyecto. Entre 
los años 2000 y 2016 Riba-Roja de 
Turia sufrió 40 incendios forestales, 
que se suman a los 19 que se dieron 
en el municipio vecino de Paterna. 
Había que solucionar esta situación 
con el mejor impacto posible, pero 
era necesario crear alianzas: “Para 
empezar, supimos que para partici-
par en un proyecto UIA teníamos que 
tener 50.000 habitantes y somos 
pocos más de 24.000. Por lo tanto, 
la primera alianza tenía que ser con 
otras administraciones. La primera 
fue con nuestro municipio vecino de 
Paterna, que tenía un problema pare-
cido. Hablamos con la Universidad de 
Valencia y la Universidad Politécnica 
y se aliaron también”. Al proyecto se 
sumaron, además, la empresa ges-
tora de aguas de la zona, Hidraqua, 
la tecnológica Cetaqua y Medi 21, 
una empresa valenciana de gestión 
ambiental, que aportó la innovación 
necesaria. Finalmente, también se in-
corporaron la Conselleria y la Confe-
deración Hidrográfica. 

El principal reto surgió de la nece-
sidad de compatibilizar el uso de agua 
regenerada, que todavía puede con-
servar pesticidas, en un parque natural, 
sin que eso afecte a la biodiversidad: 
“Eso no se había investigado nunca y 
por eso la Unión Europea nos dio muy 
buena puntuación para tirar adelante 
con el proyecto. Gracias a ello, ahora 
sí que ya hay una certificación de usos 
de agua que ya vale para toda Europa 
y para todo el mundo”. 

El proyecto ahora es el más grande 
sistema contra incendios de Europa y 
el segundo del mundo. Cetaqua desar-
rolló una planta de depuración que me-
joraba el agua ya depurada, para cer-
tificar esos usos que hasta entonces 
no existían. Un elemento que, a juicio 
del alcalde, “es el más importante del 
proyecto”. Pero se complementó con 
otras acciones. En un estudio pione-
ro, la Universidad Politécnica investigó 
durante dos años el estrés hídrico de 
los bosques: “cómo hemos de hidratar 
un bosque para no modificar su biodi-
versidad y que además sea resiliente al 
fuego, en un contexto de lucha contra 
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el cambio climático, algo que tenemos 
que tener muy en cuenta en la zona 
mediterránea”. La Universidad de Va-
lencia investigó los posibles costes que 
tendría no actuar ante este problema, 
un enfoque que el alcalde definió como 
“muy innovador”. Hidraqua desarrolló 
todo el sistema hidráulico que realiza 
riegos preventivos, y también permite 
proteger las viviendas en caso de in-
cendio. Finalmente, Medi 21 instaló 
toda una red de células que analizan 
constantemente las variables dentro 
del bosque para prevenir incendios. 

Con todo ello, Robert Raga desta-
có que este fue uno de los proyectos 
más valorados por la Unión Europea en 
2018, replicable en países como Gre-
cia, Italia o Portugal. 

Fernando González: Arquitecto 
EPIU Getafe. 
EPIU: Unidad de Inteligencia de la 
Pobreza Energética 
“Entender, atender y actuar”

El municipio de Getafe presentó en 
Gavà su Unidad de Inteligencia de la 
Pobreza Energética, un proyecto UIA 

de regeneración y renovación urbana 
que contempla no solo aspectos como 
la conservación de edificios, la accesi-
bilidad o la eficiencia energética, sino 
que también tiene en cuenta la pers-
pectiva de las personas que viven en 
esas casas. El arquitecto del proyecto, 
Fernando González, explicó durante 
la presentación que querían solucio-
nes que permaneciesen en el tiempo. 
Además del Ayuntamiento de Getafe, 
forman parte de EPIU la Universidad 
Carlos III de Madrid, la Universidad Po-
litécnica de Madrid, la Asociación de 
Ciencias Ambientales, la Fundación 
Naturgy, la consultora Khora Urban 
Thinkers, Cruz Roja y la Fundación La-
boral de la Construcción.

El objetivo principal del proyecto 
es identificar y combatir la pobreza 
energética oculta. Analizando los da-
tos de las familias del municipio, el 
ayuntamiento ha encontrado casos 
que han pasado de pagar 100€ de 
factura de la luz a 500€. Según Gon-
zález, el coste de la energía es uno 
de los indicadores que afecta a esta 
subida, pero no es el único: “Nosotros 
creemos que los indicadores que ha-
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cen que esa familia sufra esa impor-
tante subida en 2022 ya existían en 
enero de 2019, cuando se puso en 
marcha el proyecto. Si hubiésemos 
actuado entonces sobre esos indica-
dores, de manera preventiva, ahora 
no tendríamos que estar dando ayu-
das para el pago de suministros”. 

La Unidad de Inteligencia de la Po-
breza Energética es un proyecto de 
investigación con 4800 familias y más 
de 200 comunidades de vecinos en 
dos barrios de Getafe con cierto grado 
de vulnerabilidad. Aunque no hay una 
definición exacta de lo que significa la 
pobreza energética, Fernando Gonzá-
lez dio algunos datos que pueden ser 
relevantes: un 20%-25% de las fami-
lias en España pueden estar afectadas 
por la pobreza energética, un 9.6% 
se ha retrasado en el pago de alguna 
factura y un 15.5% tiene unos costes 
demasiado elevados de electricidad 
y gas. Sin embargo, no se sabe qué 
porcentaje de familias sí que paga las 
facturas, pero con dificultades, cuántas 
no encienden la calefacción para no 
gastar y cuántas pasan frío en invierno 
y calor en verano: “Pobreza energética 

no es pobreza monetaria. Hay pobreza 
monetaria dentro de la pobreza ener-
gética, pero estamos hablando de algo 
que no está bien definido, de lo que no 
tenemos datos, que es multifactorial y 
estigmatizante. Por eso buscamos la 
pobreza energética oculta”. 

Para hacerlo, EPIU se basa en co-
nocer a la ciudadanía. Con información 
directa pero también con información 
indirecta, con datos e inteligencia artifi-
cial: “Muchas veces la pobreza energé-
tica está oculta incluso para el mismo 
ciudadano y la información directa que 
nos da no siempre es fiable. Y es que 
no tienen muy claro cual puede ser 
el efecto en su familia de una deter-
minada medida”. Esta información se 
centraliza desde el Ayuntamiento y se 
distribuye, de manera selectiva, al res-
to de las entidades socias. Con todos 
estos datos, se divide la población en 
clusters, se identifican características 
comunes y se aplican soluciones a 
medida que responden exactamente a 
sus necesidades: “que cada uno tenga 
lo que necesita y que cada euro inver-
tido mejore la vida de alguien”. De esta 
manera, se consigue una solución a 

Avanzarnos a lo 
que la ciudadanía 

necesita y no lo 
que nosotros 

pensamos que 
necesita
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medida para cada hogar o comunidad, 
que puede ser desde un asesoramien-
to energético a la reforma del edificio. 
Son todas soluciones que están en el 
mercado, pero implementadas a medi-
da y, lo más importante, sin coste para 
el ciudadano. 

Fernando González resume el 
proyecto en base a tres conceptos 
básicos: “Primero entender, luego 
atender y finalmente actuar”. Para 
entender, la Unidad de Inteligencia 
de la Pobreza Energética, analiza los 
datos con inteligencia artificial y ahí 
están implicados los departamentos 
más tecnológicos de la Universidad 
Carlos III y la Escuela de Arquitectu-
ra de la Universidad Politécnica: “Los 
datos nos permiten actuar de manera 
proactiva e, incluso, de manera pre-
dictiva. Y lo realmente difícil es ges-
tionar estos datos, de manera legal, 
por una parte, pero también esco-
giendo los datos adecuados y anali-
zándolos y procesándolos de manera 
correcta”. Para conseguir estos datos 
se ha creado la Oficina de Hogares 
Saludables, un centro de atención 
municipal que ofrece servicios como 
la optimización de facturas, infor-
mación de ayudas de rehabilitación, 
gestión de deudas o del bono social. 
Finalmente, se actúa con soluciones 
a medida que van a desarrollarse en 
200 viviendas y 15 edificios. 

El Ayuntamiento de Getafe quiere 
convertirse en referente en el campo 
de la pobreza energética y por eso se 
ha declarado “municipio que defiende 
una transición energética justa basa-
da en el autoconsumo y la eficiencia 
energética”. La intención es utilizar 
el proyecto EPIU como palanca para 
desarrollar otras iniciativas, como las 
Comunidades Energéticas Locales o 
conseguir que en 2030 el 75 % de la 
energía que se consuma en la ciudad 
sea de origen renovable.

Toni Merino, gerente del 
Ayuntamiento de Mataró. 
Cristina Martínez: directora de 
Gobernanza y Gestión Interna del 
Ayuntamiento de Gavà. 
Proyecto Gavius 
“Avanzarnos a lo que la 
ciudadanía necesita y no a lo 
que nosotros pensamos que 
necesita”

El proyecto Gavius implica a dos 
ayuntamientos de la provincia de Bar-
celona, Mataró y Gavà, que colaboran 
desde 2018 para crear un asistente 
virtual de la administración local que 
gestione las ayudas sociales. No se 
trata solo de información, también se 
pueden tramitar y otorgar a través de 
un aplicativo móvil que usa la inteli-
gencia artificial. El proyecto se utiliza 
en el campo de los servicios sociales, 
pero se prevén otros usos futuros 
para mejorar la relación de la admi-
nistración con la ciudadanía. Toni Me-
rino, del Ayuntamiento de Mataró, y 
Cristina Martínez, del Ayuntamiento 
de Gavà, presentaron el proyecto du-
rante la jornada. Merino destacó que 
“la administración local es un ámbito 
clave para experimentar en políticas 
públicas y los municipios tenemos la 
dimensión idónea para poder articu-
lar este tipo de respuestas”. Por su 
parte, Martínez añadió que “gracias a 
este proyecto podemos ser pioneros 
y avanzarnos a lo que la ciudadanía 
necesita y no a lo que nosotros pen-
samos que necesita.”

Según Toni Merino, Gavius es “un in-
tento de generar valor público desde la 
Administración local”. El representante 
de Mataró cree que hay que repensar 
las políticas públicas anticipando las 
demandas y gestionar los recursos en 
función del conocimiento y los datos: 
“los ingenieros de Vía Pública saben 
que cuando una calle está colapsada, 
poner dos carriles más no soluciona el 
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problema, sino que muchas veces in-
cluso lo complica”. Por eso, Gavius utili-
za la inteligencia artificial para el desar-
rollo de nuevos proyectos. 

Gavius pone el foco en la ciuda-
danía. El objetivo es ofrecer servicios 
municipales que se anticipen a sus 
necesidades y agilizar los trámites, fa-
cilitando, además, la gestión diaria por 
parte de los servicios técnicos munici-
pales. Pero también se crea para que 
los equipos de gobierno puedan tomar 
decisiones y establecer prioridades en 
base a datos reales. Tal como lo de-
fine Merino: “Una administración ágil, 
que sabe escuchar y que toma deci-
siones de la manera más acertada. 
Solucionando retos como la persona-
lización de los servicios o el uso de las 
nuevas tecnologías para aportar más 
valor añadido”. 

El proyecto Gavius cuenta con una fi-
nanciación de 5,3 millones de euros, de 
los cuales un 20% lo aportan los orga-
nismos socios y el restante 80% el pro-
grama UIA. Además de los ayuntamien-
tos de Mataró y Gavà, también cuentan 
con el apoyo de la Administració Oberta 
de Catalunya, el Centro Internacional 
de Métodos Numéricos en la Ingenie-
ría (CIMNE), vinculado a la Universitat 
Politècnica de Catalunya, la propia UPC, 
la red XNet, la compañía de servicios 
digitales Inetum y la consultora Ernst 
& Young. Cristina Martínez, del Ayunta-
miento de Gavà, destacó el concepto de 
la cuádruple hélice, al ser “un trabajo de 
la administración, la sociedad civil, cen-
tros de investigación y empresas.” Un 
trabajo, por cierto, complejo de coordi-
nar internamente, pues se trata de dos 
municipios con diferentes casuísticas, 
aunque con los mismos objetivos. 
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El proyecto empezó en 2019, con 
la complicación añadida que ha su-
puesto la pandemia. Aún así, se han 
desarrollado sesiones previas de co-
creación y participación ciudadana, 
en las que las entidades han contri-
buido en la definición de las necesi-
dades de las dos poblaciones. Preci-
samente el proceso de cocreación es 
una de las piezas fundamentales de 
Gavius. Según Toni Merino, “este re-
diseño de políticas no se puede hacer 
desde un despacho”. Se prevé que 
en septiembre de 2022 esté lista la 
prueba piloto para analizar cómo se 
usan estas metodologías innovado-
ras, cómo se implica la ciudadanía y 
cómo será el diseño final del asisten-
te. Así se validará la herramienta para 
que en febrero de 2023 se pueda 
presentar y empezar a darle utilidad 
real desde los dos ayuntamientos. 
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Presente y futuro de 
los proyectos europeos
Antoni Montseny 
Director de Relaciones Internacionales de la Diputación de
Barcelona

Jon Aguirre 
Representante del Punto Nacional URBACT

Beatriz Postigo 
Consejera Técnica en la Secretaría General de Desarrollo Urbano. 
Dirección General de Fondos Europeos.

Xavier Tiana 
Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales del Área
Metropolitana de Barcelona
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Antoni Montseny, director de 
Relaciones Internacionales de la 
Diputación de Barcelona 
“Hay que trabajar con antelación 
y mejorar las capacidades 
internas de los equipos”

Antoni Montseny, director de Re-
laciones Internacionales de la Dipu-
tación de Barcelona, abrió la última 
de las mesas redondas y ofreció una 
perspectiva de los fondos europeos 
para entidades locales. Unos fondos 
que suman 2018 billones de euros y 
que incluyen los más de 1.200 billo-
nes del Marco Financiero Plurianual, 
un presupuesto a 7 años, y los 806.9 
billones de los Next Generation, con 
un componente excepcional y tem-
poral: “Los Next Generation suponen 
un reto importante. Por un lado, por 
la cantidad de dinero disponible que 
hay que absorber pero también por-
que son a corto plazo, ya que tienen 

que estar comprometidos en 2023 y 
ejecutados antes de 2026.”

Más allá de los Next Generation, 
Montseny quiso destacar qué otras 
oportunidades ofrece el nuevo Marco 
Europeo, con programas ya conoci-
dos como los FEDER, el Fondo So-
cial Europeo u Horizon “que siguen 
jugando un papel claro en la recu-
peración económica y proporcionan 
fuentes de financiación importantes 
a las entidades locales. De hecho, 
cuentan con más fondos que los 
Next Generation y además disponen 
de más tiempo global para poder rea-
lizarlos.”

Durante su intervención, Antoni 
Montseny destacó algunas cifras de 
las entidades municipales de la pro-
vincia de Barcelona que han sido se-
leccionadas para proyectos europeos 
en el periodo 2014-2020: “Hemos 

Hay que trabajar 
con antelación 
y mejorar las 
capacidades 
internas de los 
equipos
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participado en 439 proyectos que 
han aportado 196 millones de eu-
ros a nuestro territorio. La mayoría 
de ellos, 156 millones, se enmarcan 
en los fondos FEDER, que seguirán 
siendo muy importantes de cara al 
futuro”. Otras oportunidades para los 
municipios están en los programas 
Horizon Europe, LIFE, Erasmus+, 
URBACT y UIA. Precisamente, la 
Diputación de Barcelona está prepa-
rando una guía sobre los programas 
de gestión directa, así como dos mo-
nográficos sobre Horizon y LIFE “que 
consideramos clave para el nuevo 
periodo, ya que la Unión Europea los 
ha dotado de más dinero”.  

Según Montseny, Horizon Europe, 
LIFE y Erasmus + seguirán siendo 
los programas de gestión directa más 
accesibles y los FEDER, URBACT y 
UIA seguirán apostando por el de-
sarrollo urbano sostenible, con parte-
nariados locales más fuertes. Como 
recomendaciones, instó a aprovechar 
el tiempo invertido, el liderazgo polí-
tico y el trabajo en cuádruple hélice 
de los proyectos Next Generation, 
para presentarlos también a otros 
programas de la Unión Europea más 
tradicionales. Además, animó a tra-
bajar con anticipación y mejorar las 
capacidades internas de los equipos 
implicados en todos estos proyectos.

La economía circular es una de las 
prioridades de la Unión Europea y se 
están acelerando algunas iniciativas 
en este campo. El Plan de Acción de 
la Economia Circular, adoptado en 
marzo de 2020, es, según Montseny, 
una piedra angular del Pacto verde 
europeo. Engloba 35 acciones, enca-
minadas a la creación de productos 
más sostenibles, sobre todo en de-
terminados sectores y en las propias 
ciudades. Por otro lado, la iniciativa 
Ciudades y Regiones Circulares, que 
persigue dar visibilidad a las mejores 

prácticas en economía circular y pro-
mover su transferencia entre regio-
nes y ciudades europeos. Del apoyo 
financiero y técnico que ofrece, el 
responsable de la Diputación de Bar-
celona destacó “los 200 millones de 
euros en forma de convocatorias a 
través del programa Horizon Europe.”

Antes de finalizar su intervención, 
Antoni Montseny quiso destacar dos 
convocatorias específicas en el mar-
co de la economía circular, que pue-
den ser de interés para las entidades 
locales. Por una parte, el programa 
LIFE 2022, que financia el 60% de 
los proyectos con una duración má-
xima de 10 años. Y por otra, Hori-
zon Europe que también plantea la 
economía circular en algunos de sus 
proyectos. La Diputación de Barce-
lona asesora a los municipios de la 
provincia para favorecer el acceso 
a programas europeos, tanto desde 
Barcelona como desde su oficina en 
Bruselas. 

Jon Aguirre: Representante del 
Punto Nacional URBACT. 
“URBACT da tiempo para 
pensar, para compartir, para 
conocer otras experiencias y 
para planificar”

En su segunda intervención, Jon 
Aguirre explicó qué es el programa 
URBACT y cómo puede beneficiar a 
las ciudades. Aunque los fondos del 
programa no son especialmente al-
tos, con una dotación de 100.000€ 
por partner y red, el valor de UR-
BACT radica en la cooperación ter-
ritorial, según Aguirre: “ URBACT da 
algo mucho más valioso que el dine-
ro: tiempo para pensar, para compar-
tir, para conocer otras experiencias y 
para planificar”. 

El programa se desarrolla a tra-
vés de 3 líneas de actividades. Por 

URBACT 
da tiempo 

para pensar, 
para compartir, 

para conocer 
otras experiencias 

y para planificar
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una parte, las redes de intercambio y 
aprendizaje transnacional. Por otra, la 
capacitación de los equipos técnicos 
y políticos, así como los integrantes 
de los grupos locales: “cuando se or-
ganizan eventos URBACT o se orga-
nizan viajes transnacionales, también 
se trata de invitar a los agentes loca-
les, para que se imbuyan del espíri-
tu y conozcan otras realidades”. Por 
último, la capitalización y la difusión 
del conocimiento, los resultados y 
la innovación generada en las redes 
URBACT. 

Jon Aguirre detalló el trabajo de 
algunas de las 23 redes de transfe-
rencia que actualmente trabajan en 
aspectos tan variados como la eco-
nomía azul, con la participación de 
Mataró, el diseño del espacio público, 
en la que participa Esplugues de Llo-
bregat o la red de innovación educa-
tiva en la que está Viladecans.   

Uno de los aspectos clave del pro-
grama URBACT es la capacitación de 
las entidades participantes, a través 
de distintas herramientas, recogidas 
en la URBACT Tool Box y los Know-
ledge Hubs, que es donde se ponen 
a disposición de los participantes los 
resultados de todas las redes. Aguir-
re explicó que “de momento hay uno 
de alimentación sostenible, otro de 
contratación pública y otro de igual-
dad de género”. A estas herramientas 
de capacitación se suma la Summer 
University y los seminarios que se 
organizan en cada país, así como la 
difusión de todo este conocimiento a 
través de distintos canales: “los pun-
tos URBACT nacionales somos el 
engranaje entre Europa y las entida-
des locales.”

Jon Aguirre destacó la importan-
cia de desarrollar las estrategias 
urbanas de manera integral y parti-
cipativa, para enfocar los problemas 

desde una perspectiva holística, to-
cando temas ambientales, sociales 
y urbanos. Así, el método URBACT 
está enfocado a resolver problemas 
complejos del ámbito urbano, invo-
lucrando a todos los agentes loca-
les y fomentando la participación, el 
aprendizaje y el intercambio transna-
cional. Aguirre añadió que “cuando 
hablamos de integralidad hablamos 
de integrar las políticas y los sectores 
de manera transversal, de la integra-
ción horizontal con los partenariados, 
de la integración multinivel desde la 
base social hasta Europa y la coope-
ración territorial con otras entidades 
cercanas”. 

Beatriz Postigo: Consejera 
Técnica en Secretaría General 
de Desarrollo Urbano Dirección 
General de Fondos Europeos. 
“Los mayores casos de éxito 
están ligados al compromiso 
político y administrativo” 

La jornada también contó con la 
participación de Beatriz Postigo, re-
presentante de la dirección general 
de Fondos Europeos del Ministerio 
de Hacienda que se mostró optimis-
ta ante la multitud de opciones de 
financiación que ofrece Europa para 
que las entidades locales puedan fi-
nanciar sus proyectos. 

Antes de hablar de las próximas 
convocatorias, Postigo hizo un ba-
lance del periodo 2014-2020 que 
todavía está en marcha, pues las en-
tidades disponen de un margen aña-
dido de tres años para desarrollar sus 
proyectos. El modelo de las EDUSI 
(Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado) se planteó 
desde una perspectiva integrada: “Se 
pedía a las entidades locales que hi-
ciesen una labor de perspectiva fu-
tura de como veían sus ciudades de 
cara a los siguientes 10 años, en ám-

Los mayores 
casos de éxito 
están ligados 
al compromiso 
político y 
administrativo
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bitos como el turístico, el medioam-
biental o el social y contando con la 
participación de la ciudadanía”. Así, 
podían tener un Plan Estratégico, 
financiado con fondos FEDER para 
distintos proyectos a lo largo de todo 
el período. Esta planificación a largo 
plazo es una de las claves del ante-
rior periodo y lo va a seguir siendo 
en el próximo: “Es una de las reco-
mendaciones más importantes que 
estamos intentando transmitir desde 
el Ministerio”. 

Postigo reconoció que la burocra-
cia, la estructura de gestión de los 
fondos, puede ser ineficiente en oca-
siones y requiere de una complejidad 
técnica que no siempre está adapta-
da a la estructura del municipio: “es-
tamos trabajando en esa necesidad 
de adaptar el modelo de gestión, 
tanto al tamaño de ciudad como a la 
realidad municipal de España. Hay 
que simplificar el modelo de gestión 
para poder absorber la mayor parte 
de los fondos europeos del próximo 
periodo”.

Durante el periodo 2014-2020 
se hicieron tres convocatorias con 
173 proyectos seleccionados, entre 
municipios y diputaciones provin-
ciales. Beatriz Postigo aseguró que 
“las diputaciones tienen un papel de 
asistencia a los municipios, no solo fi-
nanciera sino también técnica. Y este 
papel se quiere potenciar en el próxi-
mo periodo, para tener una visión de 
cohesión territorial”. 

Actualmente, un 65% de las EDU-
SI han sido aprobadas, es decir, que 
los proyectos están en marcha o se 
están licitando. En cambio, solo se ha 
ejecutado un 10% del gasto, un por-
centaje inusualmente bajo, en parte 
porque todavía quedan dos años para 
la finalización, pero también a causa 
de otras vicisitudes, que se están in-

tentando paliar de cara a la próxima 
convocatoria. 

Analizando los casos de éxito del 
periodo 2014-2020, Beatriz Posti-
go señaló que generalmente están 
ligados al doble compromiso político 
y administrativo, más que a la capa-
cidad administrativa de las entidades 
locales: “Cuando los dos funcionan, 
cuando existe un proyecto en el que 
todos creen, esos son casos de éxito. 
Y en ese compromiso tiene mucho 
que ver la dotación de personal, de 
presupuesto y de recursos y la im-
portancia del liderazgo político”. 

De cara al próximo periodo de fi-
nanciación 2021-2027 el contexto, 
según Postigo, es favorecedor. Se 
empezará a poner en marcha el año 
que viene y coincide con el Plan de 
Recuperación, Transformación y Re-
siliencia, que también tiene mucho 
impacto en las entidades locales. En 
este periodo, también hay que tener 
en cuenta tanto la Estrategia Nacio-
nal frente al Reto Demográfico, con 
proyectos relacionados con la despo-
blación o los procesos de gentrifica-
ción en las ciudades, como la Agen-
da Urbana, que incluye los Planes de 
Acción Local.  

En este próximo periodo, un 8% 
de los fondos FEDER a nivel nacio-
nal tienen que ir destinados a desar-
rollo urbano, pensando en una Euro-
pa más cercana a los ciudadanos. En 
España, este porcentaje lo asumirá 
el Programa Operativo Plurirregional 
de España, que repartirá unos 1.800 
millones de € entre las regiones. 

Beatriz Postigo terminó su inter-
vención haciendo algunas recomen-
daciones para que las entidades 
locales accedan a los fondos euro-
peos: “La primera es claramente esa 
planificación a largo plazo. Las enti-
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dades locales tienen que contar con 
una Agenda Urbana, un Plan de Ac-
ción Local, un Plan Estratégico, que 
puedan marcar las grandes líneas de 
desarrollo para el próximo periodo”. 
Además, insistió en la gran impor-
tancia de la implicación de las partes 
política y técnica y, por último, reco-
mendó un refuerzo de los equipos 
humanos, personal técnico que pue-
da gestionar estas líneas de financia-
ción que contribuirán a la mejora de 
las ciudades. 

Xavier Tiana: jefe del Servicio de 
Relaciones Internacionales del 
Área Metropolitana de Barcelona. 
“Es muy importante generar 
alianzas y desde el Área 
Metropolitana de Barcelona 
estamos dispuestos a trabajar 
con los municipios”

El último en intervenir fue Xavier 
Tiana, que presentó el Área Metropo-
litana de Barcelona, una institución 
supramunicipal única en España. Es 
un gobierno local, con competencias 
específicas en planificación del terri-
torio, espacio público, infraestructu-
ras, gestión del agua, gestión de los 
residuos y transporte y movilidad y 
gestiona diferentes fondos europeos: 
“Actualmente movilizamos proyec-
tos europeos por valor de unos 145 
millones de € que se acaban gestio-
nando en el territorio, porque el nues-
tro es el territorio de los municipios.” 

Tiana resaltó que el actual es un 
momento clave, único en la historia, 
porque nunca ha habido tantos fon-
dos como ahora, pero apuntó que 
hay preocupación por si se van a 
poder absorber todos estos fondos, 
especialmente los Next Generation, 
con los límites que tienen, y con qué 
estrategias se van a gestionar. Habló 
también del retraso en la programa-
ción: “Estamos a finales-mediados 

del segundo año de programación y 
aún no tenemos los programas. Ade-
más, aunque ha habido consultas 
para el diseño de estos programas, 
nos falta un espacio real de trabajo 
con los gobiernos locales para saber 
cuales son las prioridades y donde 
están los problemas. Se trabajan bor-
radores de programas y los gobier-
nos locales llegamos a última hora, 
cuando está todo muy decidido”. 

El representante del Área Metro-
politana de Barcelona se refirió tam-
bién a la importancia del apoyo polí-
tico, pero subrayó que, además, son 
claves los recursos humanos y finan-
cieros, porque “en muchos casos hay 
que avanzar los recursos y no todas 
las organizaciones están preparadas 
para ello. Y hay que tenerlo previsto”. 
En este sentido, destacó la importan-
cia de generar alianzas entre muni-
cipios y con otras entidades locales, 
para cooperar y trabajar de forma 
coordinada: “desde la AMB estamos 
dispuestos a trabajar con los munici-
pios”. 

Xavier Tiana terminó su interven-
ción hablando de la estrategia que 
su institución ha preparado para el 
periodo 2021-2025, una estrategia 
centrada en la financiación europea y 
todo el conocimiento y la innovación 
que conlleva. 

Es muy 
importante 
generar alianzas 
y desde el Área 
Metropolitana 
de Barcelona 
estamos 
dispuestos 
a trabajar con 
los municipios
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Clausura institucional
Gemma Badia 
Alcaldesa de Gavà y Vicepresidenta Segunda de la Red Española
de Ciudades por el Clima
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La alcaldesa de Gavà, Gemma Ba-
dia, clausuró las jornadas, deseando 
que hubiesen sido “muy provechosas”. 
Durante su discurso reflexionó sobre 
el trabajo que conlleva la financiación 
real dentro de una administración pú-
blica y puso en valor la imprescindib-
le colaboración entre departamentos 
para poder gestionar todas las nece-
sidades de la ciudadanía.  

Badia se mostró orgullosa de que 
Gavà trabaje en proyectos de eco-
nomía circular desde 2016 y desde 
2018 en estas jornadas y dijo es-
perar con ilusión la 6ª edición. “Lo 
importante de estas jornadas no es 
liderarlas, es la participación, apren-
der y sacarle provecho a estas expe-
riencias que son muchas y además 
tangibles. Tangibilidad es la palabra 
que para mi define esta 5ª edición. 
Es importante y me la creo”. 

La alcaldesa deseó que el año 
que viene estas experiencias sean 
más y mejores, impulsadas desde el 
mundo local, que es el que toca más 
de cerca al tejido ciudadano, que se 
beneficia de todas estas medidas. Y 
defendió que la economía circular no 
puede existir sin competitividad, por-
que “sin competitividad difícilmente 
habrá rendimiento. Y hablamos de un 
rendimiento concreto que es el rendi-
miento sostenible.”

Gemma Badia cerró su interven-
ción leyendo el decálogo que resu-
me y compromete la Jornada Por 
una Economía Circular y Competitiva 
2022, un decálogo que se debería 
mantener y aumentar de cara al año 
que viene. Incluso se mostró optimis-
ta de que algunos de los postulados 
del decálogo ya sean obsoletos en 
2023. 

La transición 
hacia una 
economía circular 
no es ideológica, 
es una necesidad 
lógica
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