
ISMAEL AZNAR
Director General de Calidad  

y Evaluación Ambiental del MITERD

“Sin el despliegue de la economía circular no será 
posible alcanzar los objetivos de descarbonización 

que en la Unión Europea y a nivel global, en el 
marco del acuerdo de París, nos hemos planteado. 

El reto es importante, pero para ello contamos 
con herramientas, normativas y financiación”

MILAGROS TOLÓN
Alcaldesa de Toledo y Vicepresidenta 2ª de la FEMP

“Tenemos una responsabilidad en la 
formación y educación de la ciudadanía para 
que entienda muy bien y asimile y aplique los 

hábitos de consumo que requiere la economía 
circular. Por eso, las campañas de sensibilización 
están presentes en el día a día de la gestión del 

Ayuntamiento”

MARÍA SÁNCHEZ
Concejala Delegada de Medio Ambiente  

y Desarrollo Sostenible de Valladolid

“Enmarco la experiencia de Valladolid en la 
calidad del aire y movilidad; vivienda, rehabilitación 
y descarbonización; energías renovables; residuos 
y economía circular; y defensa y gestión pública 

directa de los servicios básicos. Tratamos de 
tener un modelo claro, que no está reñido con 
que el Gobierno Municipal esté compuesto por 

dos grupos políticos”

JOSÉ MIGUEL LUENGO
Alcalde de San Javier y Presidente  

de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP

“Es un verdadero reto para la Administración 
Local adaptarse permanentemente a las nuevas 

normativas sobre residuos, haciendo además 
un esfuerzo pedagógico muy importante en 
el conjunto social de nuestro municipio. Pero 
necesitamos recursos para no machacar a 

nuestros vecinos subiendo impuestos”
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MESA 1: LA REDUCCIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS



JUAN ESPADAS
Alcalde de Sevilla y Presidente de la Red 

Española de Ciudades por el Clima

“No podemos desaprovechar que 
ahora hay un momento especialmente 

estratégico. En los últimos tres años 
hemos visto una auténtica revolución 
en las prioridades políticas en todos 

los territorios sobre la economía 
circular, pero el ritmo debe acelerarse 
y creo que los fondos europeos nos 
van a dar esa oportunidad para el 

salto cualitativo definición

AMPARO MARCO
Alcaldesa de Castellò de la Plana

“En los últimos años Castelló está 
viviendo una transformación 

profunda hacia una ciudad más 
accesible, descarbonizada, 

innovadora y sostenible. Es todo 
un modelo de repensar la ciudad 
para que todos seamos un poquito 
más felices que, al final, es como yo 

entiendo la política”

DAVID LUCAS
Secretario General de Agenda 
Urbana y Vivienda del MITMA

“Es en las ciudades donde 
pasan las cosas y donde se 

aportan mejores y más 
soluciones a los problemas. 

En el Ministerio tenemos un 
compromiso muy firme con la 

economía circular y colaboramos 
con las ciudades en dos grandes 
estrategias, la de movilidad y la 

agenda urbana española”

CARLOS DANIEL CASARES
Secretario General de la FEMP

“Desde la FEMP queremos diseñar 
y sobre todo poner en marcha 
una campaña de adhesión a 
la Declaración de Valladolid y 
queremos impulsar un gran 

debate en las Entidades Locales 
sobre los principios derivados 

del paquete de economía 
circular de la Unión Europea, 

difundiendo básicamente la 
estrategia de la Federación”

FRANCISCO DE LA TORRE
Alcalde de Málaga

“La economía circular es algo más 
que reciclado y recuperación; 

es también repensar, rediseñar, 
reutilizar. Es incorporar valor 

desde el comienzo pensando en 
productos que tengan una vida 
más larga, que no sean de usar y 

tirar y que sean reparables con un 
costo relativamente moderado”

ENRIQUE MAYA
Alcalde de Pamplona

“Frente al modelo lineal de consumo 
basado en producir, usar y tirar, las 
instituciones están apostando por 

promover modelos de producción 
y consumo donde el residuo sea 

visto como un nuevo recurso 
que reintegrar a la cadena de valor, 

lo que se denomina economía 
circular”

MESA 2: ECONOMÍA CIRCULAR Y AGENDA URBANA
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El Salón de Recepciones del Ayunta-
miento de Valladolid acogió la última 
tarde del mes de junio el acto solem-
ne de la firma de la Declaración de 
Valladolid. El Alcalde anfitrión, Óscar 
Puente, y el Presidente de la FEMP, 
Abel Caballero, acompañados, en-
tre otras autoridades, por el Secre-
tario de Estado de Medio Ambien-
te, Hugo Morán, presidieron el acto 
formal de presentación de un texto 
que fue leído por el Secretario Ge-
neral de la FEMP, el Alcalde de San 
Javier, y Presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente de la FEMP, José 
Miguel Luengo, la Alcaldesa de San 
Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, 
y la Concejala de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Valladolid, 
María Sánchez.

El acto, de especial importancia 
para Abel Caballero “porque supo-
ne solemnizar nuestro compromiso 
con la defensa del medio ambiente 
y la sostenibilidad”, fue también un 

Compromiso por la Economía Circular
“Convertir a la economía circular en una fuente de impulso de las nuevas tecnologías que 
contribuya al cambio del modelo económico y a la reducción de impactos ambientales”. Es 
uno de los 16 compromisos que adquieren los Gobiernos Locales adheridos a la Declaración 
de Valladolid, cuyo texto íntegro publicamos en las siguientes páginas, con la que “la FEMP 
reafirma el compromiso local con la economía circular”.

reconocimiento del papel de los Go-
biernos Locales en el desarrollo del 
nuevo modelo porque “desde lo lo-
cal trazamos las vías y buscamos los 
caminos”, recuadró el Presidente de 
la FEMP.

El Alcalde de Valladolid, Óscar Puen-
te, tras reconocer a la FEMP el im-
pulso a la Declaración, subrayó que 
“esta ciudad atesora una trayectoria 
consolidada en su apuesta por la 
economía circular” en la medida que 
ha sido “una de las primeras ciuda-
des en promoverla”. En su interven-
ción, Puente emplazó a los Gobier-
nos Locales: “la economía circular es 
un paradigma que debe impregnar 
todas las políticas municipales”.

En esa línea, precisamente, incidió 
el Secretario de Estado de Medio 
Ambiente, Hugo Morán, señalando 
que “para conseguir un modelo de 
complicidad social que sea un mo-
delo de éxito, es preciso contar con 

el municipalismo” y reiterando la im-
portancia de “un pacto de país para 
conseguir que ese modelo de com-
plicidad sea un éxito en un corto pla-
zo de tiempo”.

La “Declaración de Valladolid, el Com-
promiso de las Ciudades por la Eco-
nomía Circular”, que puede leerse a 
continuación, actualiza los conteni-
dos, propuestas y compromisos de la 
“Declaración de Sevilla” que se firmó 
en marzo de 2017 en respuesta al lla-
mamiento a las “ciudades europeas 
en favor de una Economía Circular” 
realizado en París en septiembre de 
2015. Sigue siendo el texto firmado 
en la capital andaluza el eje central 
en la Declaración de Valladolid, pero 
ésta ajusta aquellos principios y com-
promisos al momento actual de crisis 
sanitaria y económica por la pande-
mia y al recientemente validado por 
la UE Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia con los 140.000 
millones de euros que comporta.

Redacción
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Abel Caballero y Oscar Puente rubrican la Declaración.

La Alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, firma 
la Declaración.

Miguel Angel Famoso, Alcalde de Villarrubia de los 
Ojos, suscribe el texto.

Firma de José Miguel Luengo, Alcalde de San Javier.

El Concejal de Fuenlabrada, Felipe Pinel.

La Alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, en el acto.

Firma de la Alcaldesa de Castelló, Amparo Marco.
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