Resolución aprobada

Construir los municipios y regiones verdes resilientes del futuro
Los municipios de toda Europa se están convirtiendo cada vez más como actores del
cambio verde e impulsores de la implementación del Pacto Verde de la UE. Cada vez
más de estos municipios (y regiones) se conectan en Europa y en todo el mundo para
trabajar en la radicalización de la democracia, la lucha contra el autoritarismo, la
feminización de la política y comenzar la transición hacia una economía que defienda
el principio del bienestar de las personas y el medio ambiente. Sus acciones están
brindando innovación y soluciones ecológicas en muchas áreas conectadas a un
futuro mejor, como la movilidad, la biodiversidad, el ahorro y la producción de energía,
los sistemas alimentarios, la cohesión social, la inclusión y muchas más. A menudo,
estos cambios concretos son mucho más rápidos que los gobiernos nacionales.
Asimismo, muchas regiones europeas que cuentan con autonomía y autogestión
propias son impulsoras de políticas sociales y de cambio climático en sus territorios,
logrando incidir en su legislación nacional.
La crisis de la COVID y la recuperación post-COVID, así como los eventos climáticos
extremos alimentados por la emergencia climática, han demostrado que, en tal
emergencia, existe la necesidad de municipios y regiones activos que sean capaces
de trabajar continuamente en su resiliencia, ofreciendo fuertes servicios de interés
general para la ciudadanía, para adaptarse a las nuevas condiciones e innovar en el
enfoque de sus misiones.
Los Verdes estamos comprometidos a impulsar tales cambios. La resiliencia es clave
para cumplir con nuestras prioridades. El nivel local es la plataforma donde los Verdes
están más presentes en toda Europa. Miles de concejalías y alcaldías de municipios
grandes y pequeños están trabajando arduamente para resolver los problemas
actuales y mejorar la resiliencia de nuestros municipios frente a los desafíos del
futuro.
Las regiones y los municipios también están a la vanguardia del compromiso de los
ciudadanos con la toma de decisiones y la participación públicas y, por tanto, son una
piedra angular de la democracia en la UE.
Es la máxima responsabilidad de todos los políticos locales escuchar,
comprometerse y permitir que nuestra ciudadanía participe en un proyecto verde. Esto
creará una responsabilidad construida de abajo hacia arriba que genera credibilidad
y se contrapone a los populistas antagonistas. Dado que los municipios y las regiones
a menudo son importantes en la implementación de programas y proyectos europeos,
esto también fortalece su identificación con el Proyecto Europeo.
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Los Verdes europeos deben centrarse en la capacidad de la UE y de los gobiernos
nacionales y regionales para apoyar a la ciudadanía y comunidades locales con
medidas prácticas y políticas públicas destinadas a invertir en un futuro más justo,
más verde y más digital.
El Partido Verde Europeo:
•

Pide a todos los responsables de la toma de decisiones locales y regionales
que reconozcan la importancia de un enfoque a largo plazo de la resiliencia.
Necesitamos planificar, invertir y ejecutar con resiliencia todos los proyectos
relacionados con la movilidad, la planificación urbana, el uso del suelo y las
políticas y regulaciones de la planificación urbana, la gestión ambiental y de
recursos, la autonomía alimentaria, así como los estándares de salud y
seguridad, entre muchas más áreas. Nuestras ciudades y pueblos, deben ser
menos propensas a los impactos de la crisis climática, contribuyendo así a un
medio ambiente sostenible y saludable y mejorando la cohesión social y la
lucha contra la pobreza como aspectos clave de la resiliencia.

•

Apoya a todos los municipios y regiones a un acceso independiente a los
recursos necesarios, ya sea a través de los ingresos fiscales, el presupuesto
nacional o fondos europeos. Los municipios y las regiones necesitan una parte
justa de recursos financieros y humanos para implementar sus políticas y
deben tener suficiente libertad y espacio para maniobrar en cualquier decisión
política independiente dentro del marco de los límites constitucionales, los
derechos humanos y el estado de derecho. Hacemos un llamado a los
responsables políticos de todos los niveles a defender el derecho de los
municipios a regular en interés de su ciudadanía y el medio ambiente, incluido
el uso independiente de suficientes recursos financieros.

•

Acoge con satisfacción todos los medios para fortalecer la voz de la
ciudadanía, su participación en la vida pública y en los procesos de toma de
decisiones. Alentamos a todos los actores / consejos locales a adoptar un
enfoque de planificación participativa e iniciar proyectos de presupuestos
participativos. Valoramos la participación como una forma de fortalecer la
cohesión social en los municipios y regiones, que empoderan a la ciudadanía
y alientan a que las personas vuelvan a confiar en nuestro sistema
democrático. También apoyamos todas las actividades basadas en el
voluntariado, que han demostrado ser esenciales durante la crisis de COVID y
están complementando los servicios prestados por el estado, las regiones o
los municipios donde sea necesario. Hacemos un llamado a las
administraciones locales para que apoyen igualmente este tipo de actividades,
desde esta perspectiva se pueden apoyar todas las iniciativas que se tomen a
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favor de la educación de los ciudadanos que deben estar en el centro de los
sistemas de prevención de riesgos.
•

Pide a todos los representantes locales y municipales que reconozcan y
cumplan su importante papel en la protección del clima y la biodiversidad, a fin
de abordar los desafíos antes de que surjan. Nuestras ciudades, pueblos y
aldeas juegan un papel importante en la revolución energética, por ejemplo
proporcionando tejados de los edificios municipales para la energía solar o el
aislamiento térmico, adaptando el sistema de transporte local y regional, así
como los espacios libres urbanos de una manera que permite a la ciudadanía
cambiar a una movilidad más sostenible, en la planificación regional y el
fortalecimiento de los centros urbanos para salvaguardar nuestros suelos y la
biodiversidad.

•

Insta a los representantes locales, así como a los representantes regionales, a
centrarse en la resiliencia ambiental y climática, que ayudará frente al clima
extremo como inundaciones, sequías u olas de calor. Esto ayudará a proteger
la vida, el bienestar y los medios de subsistencia de las personas.

•

Insta a los representantes locales y autonómicos a que también se centren en
la resiliencia social. Vivienda social, servicios sociales, escuelas, atención
médica, atención a la familia y los ancianos, cultura y servicios para la juventud,
organización de refugios para personas sin hogar y personas refugiadas: todo
esto debe fortalecerse y, como servicios de interés general, debe defenderse
contra una mayor presión de privatización para que podamos resistir los
desafíos del futuro. En este sentido, continuaremos apoyando iniciativas
ciudadanas europeas como el derecho al agua que otorga poder a la
ciudadanía sobre sus servicios de interés general. Los municipios son claves
para fomentar una movilidad blanda, son un elemento clave para las políticas
de salud y seguridad de la ciudadanía. Hacemos un llamado a todas las
concejalías y ayuntamientos para que sigan priorizando el transporte público y
promoviendo modos de transporte alternativos.

•

Reconoce la importancia de los municipios y regiones en la implementación
rápida de políticas innovadoras durante la crisis de COVID. Hay cientos de
ejemplos positivos de cómo los municipios podrían cambiar rápidamente y
adaptarse a la nueva normalidad y probar nuevos enfoques. Debemos aprender
de estos enfoques ágiles, y aprender de los casos negativos, para no repetirlos.
Deberíamos utilizarlos para abordar problemas distintos de COVID y, cuando
sea necesario, deberíamos cambiar nuestras leyes para abordar los límites a
los que se enfrentan los municipios para una resolución ágil de los problemas.
También es vital tener en cuenta los servicios digitales para fortalecer estas
políticas innovadoras en los tiempos de la transformación digital.

Resolución aprobada

•

Insta a las instituciones europeas a tener un mayor enfoque en las necesidades
e insumos regionales y locales en su toma de decisiones, con respecto a las
políticas mencionadas anteriormente, especialmente en campos que son
vitales para su resiliencia.

•

Los Verdes europeos invitan a todos los representantes locales, alcaldías y
representantes regionales y autonómicos, y activistas ecologistas a cooperar
y compartir experiencias y lecciones aprendidas en toda Europa. El
fortalecimiento de la cooperación internacional a nivel local y regional es una
de las herramientas necesarias para fortalecer la resiliencia. El PVE
proporciona un espacio para dicho aprendizaje e intercambio de experiencias,
tanto online en su plataforma como a través de varios eventos.

•

El Partido Verde europeo desafía las presiones por la desregulación y por el
control central de los gobiernos locales y rechaza las llamadas para simplificar
la planificación del uso del suelo local en favor del sector del desarrollo, o poner
los servicios locales en manos de corporaciones externas. Hacemos un
llamado a los municipios para que permitan la propiedad local y el control de
las instalaciones y servicios comunitarios como una forma de fortalecer la
resiliencia local.

Nota : En caso de divergencia o de duda entre esta traducción y la versión original en
inglés, prevalece la versión en inglés.

