Entrevista
Alcalde de Sevilla, Juan Espadas :
« Tenemos por delante un panorama muy exigente, que va a obligar a
redoblar los esfuerzos en mitigación y adaptación »
En el marco de la cumbre de Naciones Unidas sobre el clima, hemos entrevistado a Juan
Espadas, alcalde de Sevilla y portavoz para el clima y la energía del Consejo de Municipios y
Regiones de Europa (CMRE). Juan Espadas es además presidente de la Red Española de
Ciudades por el Clima y miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
¿Está satisfecho con los progresos realizados por los gobiernos locales y regionales desde
la adopción de los Acuerdos de París?
Desde los Acuerdos de París se han intensificado la implicación y las actuaciones de los
Gobiernos Locales. Sin lugar a dudas, el Acuerdo de París ha traído la preocupación por el cambio
climático y sus efectos a un lugar prioritario en las agendas.
Pero lo cierto es que muchos de estos gobiernos locales iniciaron el camino en la lucha contra el
cambio climático hace más de 10 años y es ahora cuando empiezan a ver sus resultados.
Por delante tenemos aún un panorama muy exigente, que va a obligar a redoblar los esfuerzos
en mitigación y adaptación, pero también en coordinación. Para alcanzar el objetivo de reducir al
menos un 40 % las emisiones, es necesario que aunemos esfuerzos, dentro y fuera de nuestras
fronteras, por eso desde la Red Española de Ciudades por el Clima animamos a los municipios
españoles a que también se incorporen al Pacto de Alcaldes.
¿Qué iniciativas ha puesto en marcha como Presidente de la Red Española de Ciudades
por el Clima y Alcalde de Sevilla para adaptarse desde entonces?
Desde la Red Española de Ciudades por el Clima hemos puesto en marcha grupos de trabajo de
expertos en los distintos ámbitos de actuación, para trabajar desde el intercambio de experiencias
en la implantación de medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto, ya que aún quedan
muchos esfuerzos por hacer para avanzar hacia una economía baja en carbono. Seguimos
revisando actuaciones ya puestas en marcha, ya que la introducción de nuevas tecnologías
supone en muchos casos un incremento en el ahorro de emisiones, como la incorporación de
tecnología LED al alumbrado público.
Es en este marco en el que estamos diseñando las estrategias de adaptación al cambio climático,
de abajo arriba: a través de grupos de trabajo en el seno de la Red, con el apoyo de la Oficina
Española de Cambio Climático para la definición de las medidas de adaptación más convenientes,
en función de las características especiales de cada municipio.
En la ciudad de Sevilla hemos cumplido los objetivos marcados para 2020 Planes de Acción para
la Energía Sostenible del Pacto de los Alcaldes y hemos firmado planes de acción con la Comisión
Europea, para lograr los compromisos inherentes de este pacto para 2030 en línea con los
compromisos de París, estamos trabajando con proyectos prioritarios en materia de transporte
público, edificación y transformación integral de la ciudad.
¿Qué dificultades encuentran los municipios y ciudades a la hora de poner en marcha
proyectos que contribuyan a un futuro más sostenible?

Las dificultades a las que nos enfrentamos son muchas, pero en España la principal es la falta de
financiación y la imposibilidad de hacer nuevas inversiones desde los Gobiernos Locales.
Por ello, desde la Red estamos buscando fuentes de financiación en el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, el Ministerio de Fomento y trabajando para ampliar la financiación con la que
contamos a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Asimismo, la identificación de medidas y actuaciones realmente positivas y extrapolables en
términos de Cambio Climático es una dificultad, pero desde la Red Española de Ciudades por el
Clima estamos trabajando desde 2016 para solventarlo, poniendo en común las experiencias de
éxito en otras ciudades e identificando aquellas que son replicables en otros ayuntamientos, así
como sus posibles vías de financiación a partir de fondos europeos.
Muchas ciudades españolas firmaron la Declaración de Sevilla, una iniciativa lanzada por
la asociación española de CEMR (FEMP). ¿Cuáles son sus ambiciones?
El pasado 15 de marzo se presentó la Declaración de Sevilla, para mostrar el compromiso de las
ciudades por la economía circular. La economía circular plantea convertir aquello que
desechamos en nuevos recursos. Se trata de impulsar un nuevo sistema de producción y
crecimiento económico basado en los principios de la naturaleza, que reutilice o recicle los
materiales y residuos que generamos para crear nuevas materias primas.
Desde las ciudades podemos contribuir promoviendo un modelo de desarrollo urbano sostenible,
incrementando los esfuerzos por reducir los impactos ambientales y climáticos, desarrollando
estrategias locales en favor de la economía circular, fomentando la cooperación entre
administraciones y potenciando las plataformas público-privadas.
Actualmente, la Declaración de Sevilla ha sido respaldada por cerca de 150 ayuntamientos
españoles, que representan a casi 8 millones de habitantes.
¿Qué mensaje quiere transmitir a los participantes de la COP23 presentes en Bonn?
Deseo destacar la importancia de la participación de los Gobiernos Locales en la toma de
decisiones y en la implantación de las medidas que nos permitan hacer realidad los acuerdos de
París.
La Unión Europea se ha comprometido a reducir las emisiones de CO2 en al menos un 40
% de aquí a 2030. ¿Cree que este objetivo es realista?
Este objetivo es muy exigente, pero también es necesario, por lo que tenemos que trabajar en
todos los ámbitos posibles para hacerlo realidad.
Se requiere una “gobernanza multinivel”, no es suficiente con que los Estados lleguen a acuerdos
y fijen objetivos, es necesario que, dentro de cada Estado, se logre un acuerdo con las regiones
y los gobiernos locales, donde se articule la financiación y su reparto, con un calendario concreto.
Se necesita, por tanto, un acuerdo, que además de ser de carácter económico, sea un acuerdo
político con objetivos a corto, medio y largo plazo.
Es así mismo necesario que este acuerdo cuente con el consenso social: es preciso que los
ciudadanos asuman su papel de “palanca de cambio en la lucha contra el cambio climático”. Para
ello, debemos incentivar a quienes ya han interiorizado la lucha contra el cambio climático y han
empezado a cambiar su comportamiento.
El deseo de Washington de retirarse del acuerdo de París dejó un vacío de gobernanza
climática difícil de llenar. ¿Como podrían llenar ese vacío?
Es sin duda un vacío a nivel internacional que hay que llenar y que requiere que se redoblen los
esfuerzos en otros ámbitos. Es por ello muy gratificante ver que muchos gobiernos locales de
Estados Unidos se han posicionado a favor del Acuerdo de París y van a seguir implantando
medidas para hacer frente al cambio climático. En parte, ellos mismos están llenando el vacío de
su administración central.

