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El presente número de Espacio Verde comienza con la entrega de premios del I Concurso Escolar de Cortos Teatrales sobre Cambio Climático 
y cuyo primer premio tuvimos el gran placer de entregar al Colegio de Educación Especial Pintor Martín Sáez de Laredo por el corto “Los pin-
güinos también sufren”. Cabe destacar que dicho centro participó en la misma categoría que el resto de centros escolares lo cual tiene cuanto 
menos un plus de mérito. Aprovecho para felicitar tanto a los alumnos como a los docentes por su implicación y buen hacer, así como al resto 
de centros finalistas.  

Siguiendo con la Educación para la Sostenibilidad, presentamos el II Programa de voluntariado Ambiental sobre arbolado urbano que en esta 
ocasión se desarrollará en los municipios de Ampuero, Arnuero y Santoña.

Una vez aprobado por la Asamblea de la Mancomunidad el Plan de Acción 2011-2014 “Un mismo Esfuerzo, Un Futuro Mejor”, de la agenda 21, 
contando con la participación de más de 150 personas pertenecientes a todos los sectores representativos tanto territoriales como regionales 
y de la ciudadanía, llega el momento de ir ejecutando, sin prisa pero sin pausa, los 131 proyectos planteados. 

En este sentido, el presente número de Espacio Verde describe, entre otros asuntos, la segunda fase del proceso de elaboración del Plan de 
Acción de la Mancomunidad y la situación de la Agenda 21 en los municipios que la integran, así como otros programas directamente relacio-
nados con nuestro firme compromiso de contribuir a la generación de empleo, en este caso a través del Taller de empleo de Atención socio/
sanitaria a personas dependientes, diversos proyectos de interés general y social y el proyecto para la eliminación de especies invasoras en el 
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel; contando para ello con el imprescindible apoyo financiero del Servicio Cántabro 
de Empleo y la Consejería de Medio Ambiente.

Además, con la entrevista de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Santoña, Puerto Gallego, pretendemos acercarnos al segundo Plan de Acción 
Local aprobado por un Ayuntamiento de la Mancomunidad. 

En la Mancomunidad trabajamos para nuestros 18 Ayuntamientos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en términos 
de sostenibilidad y el éxito de este deseado y ambicioso Plan de Acción dependerá de que seamos capaces de continuar con este proceso 
compartido de futuro sostenible.

El Presidente de la Mancomunidad
Joaquín Bonet Maza
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El pasado mes de junio, tuvo lugar el acto de entrega de pre-
mios del I Concurso Escolar de Cortos Teatrales sobre 
Cambio Climático, que se celebró en el Teatro Casino Liceo 
de Santoña y contó con la presencia del Director General de 
Medio Ambiente, Javier García-Oliva, la Alcaldesa de Santo-
ña, Puerto Gallego, el Presidente de la MMS, Joaquín Bonet, 
así como de diversos responsables políticos de los Ayunta-
mientos de la MMS y de los centros educativos participantes.

Dicho concurso forma parte de la V Campaña Escolar sobre 
Cambio Climático desarrollada durante el curso 2009-2010 
en el marco del Programa sobre Sostenibilidad y Educación 
Ambiental de la Mancomunidad, en el que han participado 16 
centros educativos y un total de 800 escolares de los distin-
tos centros de su ámbito territorial, y que cuenta con la apor-
tación financiera del Centro de Investigación del Medio 
ambiente (CIMA) y la colaboración de las Consejerías de 
Medio Ambiente y Educación del Gobierno de Cantabria.

La Campaña, a través de diversas actividades como el desa-
rrollo de unidades didácticas sobre cambio climático, la reali-
zación de talleres teatrales o la visita didáctica al Vertedero de 
Meruelo, pretende favorecer que los escolares identifiquen las 
principales causas de origen humano que afectan al Cambio 
Climático en los municipios de la MMS, descubrir el origen de 
las mismas y sus posibles soluciones, así como el Fomento 
de comportamientos que contribuyan a paliar los efectos del 
Cambio Climático. Asimismo, se analiza la relación entre los 
hábitos y comportamientos, el impacto en el funcionamiento 
de determinadas instalaciones y las emisiones de CO2.

Durante el acto de entrega de premios, al que asistieron más 
de 300 escolares, se proyectaron los cortos teatrales de los 
centros finalistas y a continuación fueron entregados los pre-

mios al I Concurso Escolar de Cortos Teatrales sobre Cambio 
Climático celebrado dentro de la campaña de este año.

En este sentido, el primer premio recayó en el Centro de 
Educación Especial Pintor Martín Sáez de Laredo, con 
el corto “Los pingüinos también sufren”, el segundo 
premio fue para el Colegio Público Juan de la Cosa de 
Santoña con el corto teatral “Emma salva la playa”, y la 
mención especial otorgada al trabajo realizado así como 
por la implicación de todos los alumnos del centro y profe-
sores, recayó en el Colegio La Milagrosa de Polanco con 
la escenificación “Las flores son bellas”.

Los premios consistieron en diploma acreditativo, estatui-
lla de la MMS, tarjeta regalo para material escolar (1er pre-
mio por valor de 400€, 2º premio 300€ y mención especial 
400€) y material didáctico obsequio de las Consejerías de 
Medio Ambiente y Educación, y la propia Mancomunidad.

También se entregaron vales por un kit solar fotovoltai-
co educativo a cuatro centros del ámbito de la MMS que 
desarrollan los programas de Agenda 21 Escolar o Cen-
tro Sostenible en el marco del Plan de Educación para la 
Sostenibilidad de la Consejería de Educación, como son 
el IES Marismas de Santoña, el CRA Asón de Limpias, el 
CP Riomar de Castro Urdiales y el CP Miguel Primo de 
Rivera de Laredo.

Como clausura del acto y de la Campaña Escolar desa-
rrollada, se representó por parte de la compañía teatral 
Escena Miriñaque, la obra “La Rebelión de los Animales” 
que durante el curso escolar 2009-2010 ha ido itineran-
do por los distintos centros escolares participantes en la 
campaña. 

i concurso escolAr
de cortos teAtrAles sobre cAmbio climático
El CEE Pintor Martín Sáez de Laredo obtiene el primer 
premio por el Corto Teatral sobre Cambio Climático 
“Los pingüinos también sufren”.
Foto. MMS: Acto entrega premios Teatro Liceo de Santoña



Esta iniciativa surge de las demandas recogidas en los foros de 
participación ciudadana de la Agenda Local 21 de varios munici-
pios de la Mancomunidad.

La educación para la sostenibilidad es un concepto amplio 
que cuenta como principal herramienta con un papel activo 
de la ciudadanía para la consecución de determinados obje-
tivos. Es lo que conocemos como participación ciudadana, 
en la que tiene cabida una respuesta activa y responsable 
de la ciudadanía en diferentes ámbitos de actuación. Es por 
ello que la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de 
Cantabria (MMS), dentro del VI Programa de Sostenibilidad y 
Educación Ambiental “Un Mismo Esfuerzo, Un Futuro Mejor” 
adscrito a la Estrategia Cántabra de Educación Ambiental, 
ha puesto en marcha por primera vez un Programa de Vo-
luntariado Ambiental, bajo la temática del Arbolado Urbano. 
Esta iniciativa surge de las demandas recogidas en los foros 
de participación ciudadana de la Agenda Local 21 de varios 
municipios de la Mancomunidad. 

Habitualmente consideramos al árbol como parte inte-
grante de una unidad más amplia como es el bosque, 
constituyendo un importante ecosistema que debemos 
proteger y conservar ya que aporta grandes beneficios 
a los seres vivos y al medio ambiente, en general. Pero 
también se debe considerar al árbol de forma individual 
y dentro de otro contexto, como es el entorno urbano. 
A diferencia del árbol existente en la naturaleza, el ar-
bolado urbano no cumple una función productiva, sino 
una utilidad social, ya que su plantación se realiza para 
embellecer el espacio público y aumentar el bienestar de 
sus habitantes. Por ejemplo, ofrecen sombra, refrescan 
el aire circundante, producen oxígeno, regulan la hume-
dad, disminuyen los ruidos, atenúan el viento, etc. 

educAción AmbientAl
En marcha el II Programa de Voluntariado Ambiental 
sobre “Arbolado Urbano”.
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Por este motivo, la Mancomunidad de Municipios Sos-
tenibles, a través de este  Programa de Voluntariado, 
quiere poner en valor el árbol como elemento natural 
individual que aporta grandes beneficios a la ciudadanía 
en su entorno más cercano, el entorno urbano. 

OBJETIVO

El proyecto tiene como principal objetivo fomentar la 
participación ciudadana a través del conocimiento del 
arbolado de sus calles, elaborando un inventario arbó-
reo de las principales especies existentes e instaurando 
un programa de voluntariado que tenga continuidad y 
que en el futuro pueda ampliarse a otros sectores am-
bientales. 

La primera edición del programa, subvencionado por 
la Consejería de Medio Ambiente a través de la Orden 
MED/38/2008, se ha desarrollado en los municipios de 
Suances, Colindres y Castro Urdiales. Actualmente está 
en marcha la segunda edición, en la que participan los 
municipios de Arnuero, Ampuero y Santoña gracias a la 
aportación financiera del CIMA y del Servicio Cántabro 
de Empleo dependiente de la Consejería de Empleo y 
Bienestar Social, con la cofinanciación al 50% del FSE. 
La intención de la Mancomunidad es ampliar progresi-
vamente el Programa de Voluntariado a los 18 munici-
pios que la componen, con el apoyo de sus respectivos 
Ayuntamientos, de manera que se disponga de grupos 
de voluntarios en todos ellos.

ACTIVIdAdES rEALIzAdAS

Hasta el momento se han desarrollado charlas informati-
vas en estas tres localidades para informar a la ciudadanía 
de las características del proyecto y animarles a formar 
parte de él. Para ello, se han utilizado distintos materiales 
de apoyo como trípticos y carteles.

La participación en este programa de voluntariado está 
abierta a población de todas las edades, de forma indi-
vidual o en grupo, asociaciones, colegios, etc., residan o 
no en los municipios donde inicialmente se desarrolla la 
actividad. De esta forma, niños y mayores con un cierto 
interés por todo lo que les rodea puede participar en el 
conocimiento de nuestro entorno vegetal más cercano. 

Los voluntarios inscritos en el programa ya están recorrien-
do las calles de los municipios cumplimentando las fichas 
donde se recogen todos los datos necesarios para realizar 
el inventario arbóreo. Con la información recogida por los 
voluntarios participantes en el proyecto, podremos conocer 
las especies identificadas en cada calle, el número de ejem-
plares de cada especie, altura y perímetro de los árboles, 
y su estado fitosanitario, entre otros aspectos. Para poder 
desempeñar esta labor, los voluntarios han recibido una 
formación básica previa a la recogida de datos, donde se 
les han proporcionado nociones básicas acerca del papel 
del arbolado en los núcleos urbanos y han aprendido a ma-
nejar una clave de identificación de las principales especies 
que se encontrarán cuando realicen el trabajo de campo, 
gracias a la ayuda de la Guía de Campo editada.
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Esta iniciativa surge de las deman-
das recogidas en los foros de par-
ticipación ciudadana de la Agenda 
Local 21 de varios municipios de la
Mancomunidad.
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El inventario arbóreo final y el trata-
miento informático de los datos re-
cogidos, permitirán desarrollar una 
herramienta de cartografía digital a 
través de un Sistema de Informa-
ción Geográfica que facilitará el co-
nocimiento de la situación del arbo-
lado urbano del municipio.

Por este motivo, la Mancomunidad de Municipios Soste-
nibles, a través de este  Programa de Voluntariado, quiere 
poner en valor el árbol como elemento natural individual 
que aporta grandes beneficios a la ciudadanía en su en-
torno más cercano, el entorno urbano.

KIT dEL VOLunTArIO

Como apoyo a la actividad, todos los participantes han 
recibido un “Kit del Voluntario” con el material práctico y 
didáctico necesario para facilitar la toma de datos. Este 
kit se compone de una carpeta con el temario, las fichas 
de toma de datos y material para tomar notas. Además se 
incluye una cinta métrica, la guía de campo y una bolsa 
bandolera para llevar todo el material.

No se ha marcado un horario fijo para el desarrollo del 
trabajo de campo, de manera que cada voluntario o gru-
po de voluntarios podrá decidir cuándo quiere hacerlo, 
contando en todo momento con la asistencia técnica de 
la Mancomunidad. Únicamente se realizará una recogida 
periódica de los datos que los participantes vayan ob-
teniendo, estableciendo una fecha límite de entrega de 
todas las fichas de datos cumplimentadas, con el fin de 
realizar el inventario final del arbolado de los municipios 
incluidos en esta primera fase del Programa.

El inventario arbóreo final y el tratamiento informático de 
los datos recogidos, permitirán desarrollar una herramien-
ta de cartografía digital a través de un Sistema de Infor-
mación Geográfica que facilitará el conocimiento de la si-

tuación del arbolado urbano en el momento del estudio y 
permitirá una mejor gestión del mismo.

CóMO pArTICIpAr

Los interesados en participar en este Programa de Volun-
tariado Ambiental deben cumplimentar la ficha de inscrip-
ción que encontrarán en los trípticos informativos dispo-
nibles en los Ayuntamientos, colegios, bibliotecas y otros 
centros públicos o en las oficinas de la Mancomunidad de 
Municipios Sostenibles. Una vez cumplimentada, pueden 
remitir los datos a:

t: 942 66 31 11, F: 942 66 31 23, correo postal 
(Edificio de la Lonja, Puerta A- piso 2º, en Santoña), 
correo Electrónico: voluntariado@municipiossos-
tenibles.com, o bien entregando directamente la ficha 
de inscripción en la Concejalía de Medio Ambiente de 
los Ayuntamientos. 

Actualmente está comenzando a organizarse el programa 
de voluntariado de Arbolado Urbano en otros tres munici-
pios de la Mancomunidad que serán Santoña, Arnuero y 
Ampuero, ya que todos ellos incluyen la creación de una 
bolsa de voluntarios en su Plan de Acción de la Agenda 
Local 21.

Una iniciativa de participación ciudadana que cuenta con 
la colaboración de muchos voluntarios para conocer la si-
tuación del arbolado urbano de sus municipios.

Espacio Verde. Nº 4. Octubre 2010
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dicha estrategia se integra en la Línea Estratégica 1: “Acción con-
tra el Cambio Climático” de la Agenda 21 de la MMS. 

La Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria 
(MMS) busca establecer un marco de actuación contra el 
cambio climático a nivel local y territorial, evaluando la si-
tuación actual y futura de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEIs) de los diferentes municipios y sectores 
que la conforman. Se trata de una iniciativa pionera en la que 
ha sido necesario elaborar un inventario de GEIs y realizar 
un análisis que permita detectar aquellos sectores especial-
mente vulnerables con el fin de poder plantear medidas de 
acción que corrijan las tendencias negativas observadas.

un prOCESO pArTICIpAdO

Una vez finalizada la 1ª Fase del estudio relativa a la elabora-
ción del Diagnóstico finalizada en 2009, se ha desarrollado 
la 2ª Fase de la Estrategia Mancomunada contra el Cambio 
Climático consistente en la elaboración del Plan de Acción. 
Se ha utilizado el marco del proceso de Agenda Local 21 
(AL21), fomentando la participación de las diferentes áreas 
de los Ayuntamientos relacionadas e involucrando a la socie-
dad en su elaboración.

En primer lugar, se llevó a cabo la identificación y definición 
de las medidas que integran el Plan en sus diferentes áreas a 
través de una dinamización interna. A continuación, se puso 
en marcha un proceso de participación externa que ha per-
mitido conocer y sistematizar las percepciones y el grado de 

compromiso que sobre el cambio climático tienen los ciuda-
danos, y recoger las opciones de la ciudadanía respecto a la 
Estrategia. Para ello, han participado distintas Consejerías, 
Direcciones Generales y entidades dependientes del Gobier-
no de Cantabria, los Ayuntamientos de la Mancomunidad, 
centros escolares, asociaciones sin ánimo de lucro, sindica-
tos o empresas. 

Atendiendo a las dos vertientes del cambio climático, miti-
gación y adaptación, los objetivos de la Estrategia persiguen 
avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible; es-
tablecer una cultura de ahorro y eficiencia energética, ligado 
a un mayor desarrollo de las energías renovables; sensibili-
zación y participación ciudadana como factor clave para un 
consumo responsable; la Administración como agente es-
tratégico en la adopción de medidas ejemplarizantes y por 
último, la adaptación como complemento a las medidas de 
mitigación de emisiones de GEIs causantes del calentamien-
to global.

La Estrategia Mancomunada contra el Cambio Climático de 
la MMS fue aprobada por la Asamblea de la Mancomunidad 
los distintos programas y proyectos, se encuentran integra-
dos en la Línea Estratégica 1: “Acción contra el Cambio Cli-
mático” el Plan de Acción de la Mancomunidad, desarrollado 
en el marco del proceso de Agenda 21.

Foto. MMS: Reunión de coordinación para la elaboración de la estrategia contra el Cambio Climático de la MMS

cambio climático
La MMS, pionera en la elaboración de una estrategia 
mancomunada contra el cambio climático.

Octubre 2010. Nº 4. Espacio Verde



Las regiones del SUDOE, por su situación geográfica y sus 
características socioeconómicas, son zonas muy vulnerables 
a los efectos del cambio climático. En este sentido, el proyec-
to Adaptaclima cuenta con un partenariado constituido por un 
total de quince entidades procedentes de regiones muy diver-
sas del SUDOE que comparten la inquietud sobre los efectos 
del cambio climático en sus territorios, pero que presentan 
características concretas diversas, tanto socioeconómicas 
como naturales. 

Con la ejecución del proyecto, cofinanciado por la Iniciativa 
Comunitaria INTERREG IV B -Programa de Cooperación Te-
rritorial SUDOE, que se inició en Junio de 2009 y tiene prevista 
su finalización el 31 de Mayo de 2011, se esperan obtener 
estudios de detalle sobre los efectos previsibles del cambio 
climático a escala regional, las directrices que han de orientar 
las medidas de adaptación y una estrategia conjunta en forma 
de un Plan de Adaptación al Cambio Climático en el Espacio 
SUDOE, que será ampliamente difundida en todo el territorio 
del Programa.

El beneficiario principal del proyecto (jefe de fila) es la Conse-
lleria de Vivienda e Solo de la Xunta de Galicia y como socios 
españoles junto a la Mancomunidad de Municipios Sosteni-
bles de Cantabria, participan en el proyecto la Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de 
Galicia (CMATI), la Consejería de Medio Ambiente de la Jun-
ta de Andalucía, NEIKER (Instituto Vasco de la Investigación) 
del País Vasco, y ADESVAL (Asociación para el desarrollo del 
Valle de Alagón) de Extremadura. Como socio francés par-

ticipa el CETE (centro de estudios de desarrollo sostenible) 
del Gobierno Francés y la CHAMBRE D’AGRICULTURE DOR-
DOGNE, de la Región de la Dordogne. El socio portugués es 
AMAVE, Asociación de municipios de Valle do Ave.

Con este proyecto se trata de desarrollar escenarios climá-
ticos futuros a escala local (temperaturas, precipitaciones y 
variables climáticas derivadas), que permitan la identificación 
de impactos en los diferentes sectores sociales y económicos 
y haga posible la toma de decisiones y la planificación a escala 
local, adelantándose al futuro de manera que sea posible la 
adaptación a los cambios con las mayores garantías de éxito. 
En este sentido, las zonas de estudio de los diferentes socios 
se complementan y son representativas de los diferentes ám-
bitos que pueden darse en el espacio SUDOE (que compren-
de España, Francia y Portugal). 

La MMS realizará los distintos estudios, previstos en el marco 
del proyecto, en el ámbito territorial de sus 18 municipios y en 
particular en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, 
Victoria y Joyel, por tratarse de un espacio natural protegido 
con ecosistemas sensibles de escasa capacidad de reacción 
ante rápidas alteraciones climáticas.

8

proYecto AdAptAclimA 
Celebración de la tercera reunión de coordinación 
del proyecto en las instalaciones de IMGEMA,
Jardín Botánico de Córdoba.

La MMS realizará los distintos estu-
dios, en el ámbito territorial de sus 18 
municipios y en particular en el Parque 
Natural de las Marismas de Santoña, 
Victoria y Joyel.

Foto. MMS: Reunión de coordinación del proyecto Adaptaclima en Córdoba

Espacio Verde. Nº 4. Octubre 2010



rEunIón dE COOrdInACIón dE CórdOBA

Los días 17 y 18 de junio se celebró en Córdoba la tercera 
reunión de coordinación del proyecto, en las instalaciones 
de IMGEMA-Jardín Botánico de la ciudad de Córdoba. Este 
seminario, continuación de otros celebrados en Santiago 
de Compostela (España) y Perigueux (Francia), se enmarca 
dentro de las acciones del proyecto. 

Durante la reunión se realizó un seguimiento de la gestión 
del proyecto en materia económico administrativa y de co-
municación (web). En relación a los aspectos técnicos, por 
parte de la Consellería de Medioambiente, Territorio e Infra-
estructuras de la Xunta de Galicia (CMATI) se presentó el 
informe final de impactos para el espacio SUDOE en el que 
Meteo Galicia ha estado trabajando en los últimos meses, 
utilizando los resultados del proyecto PRUDENCE, que uti-
liza modelos globales del Tercer Informe del IPPC (2001) 
con una resolución de 50 Km. Dicho informe se enmarca 
dentro del GT2:”Cálculo de Escenarios climáticos”.

En este sentido, cabe destacar que un grupo de socios 
del proyecto formado por la Mancomunidad de Municipios 
Sostenibles, Neiker, Adesval y la Junta de Andalucía, con 
el apoyo del Grupo de Meteorología de la Universidad de 
Cantabria utilizaran las regionalizaciones existentes del pro-

yecto ENSEMBLES, que utiliza varios modelos globales y 
regionales del 4º Informe del IPCC (2007) a una resolución 
de 25 Km. con objeto de obtener variables e indicadores 
que permitan comparar los resultados obtenidos con PRU-
DENCE.

Además, en la reunión cada uno de los socios identificó los 
sectores para los que se realizarán los estudios de defini-
ción de cambios e impactos incluidos en el GT3: “Definir 
los cambios y estudios de los impactos”. En el caso de la 
Mancomunidad se analizarán principalmente los impactos 
sobre la biodiversidad animal y vegetal, los sectores fores-
tal y agrario y el sector turismo.

Sobre la base de todo lo anterior, se abordará el Análisis de 
Vulnerabilidades y Potencialidades. Para ello se celebrarán 
en cada uno de los territorios participantes reuniones con 
los distintos agentes socioeconómicos en las que los téc-
nicos implicados en las evaluaciones previas tratarán de 
obtener unas conclusiones finales. 

Para finalizar, se realizaron visitas técnicas al Jardín botánico 
y a la Campiña Cordobesa, zona de estudio seleccionada por 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

www.adaptaclima-sudoe.eu
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La Asamblea de la Mancomunidad aprueba definitivamente el plan 
de Acción 2011-2014 “un Mismo Esfuerzo, un Futuro Mejor”.
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prOCESO TErrITOrIAL

En la última sesión plenaria ordinaria de la Asamblea de la 
Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria ce-
lebrada en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Limpias 
fue aprobado por unanimidad de los vocales de la Asam-
blea, el Plan de Acción 2011-2014 “un Mismo Esfuerzo, 
un Futuro Mejor”. 

El Plan de Acción 2011-2014 de la Mancomunidad en el pro-
ceso de Agenda 21 territorial que la Mancomunidad está de-

sarrollando como complemento de los procesos de agenda 
21 Local de los Ayuntamientos que la integran con la finan-
ciación de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de 
Cantabria. La descripción de las actividades realizadas corrió a 
cargo de Javier Hernández, Director Técnico de la Mancomu-
nidad y Natalia Castro de la empresa Acción para el Cambio. 

Teniendo en cuenta las líneas estratégicas comunes de los 
PAL de los municipios que puedan ser desarrolladas de for-
ma más eficiente desde un ámbito supramunicipal, se ha 
diseñado el Plan de Acción de la Mancomunidad como he-

AgendA 21 locAl
Avance de los procesos.
Foto. MMS: Asamblea de la MMS celebrada en Limpias
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rramienta que favorezca la ejecución conjunta de las actua-
ciones dirigidas a mejorar la situación territorial. Previamente, 
se elaboró un documento de Diagnosis Global que integra 
tanto un informe técnico como de percepción ciudadana del 
ámbito de la Mancomunidad. Para ello se analizaron los diag-
nósticos de cada uno de los municipios de la Mancomunidad 
analizando todos aquellos aspectos comunes para varios o 
todos los municipios.

Como complemento al análisis anterior, se desarrolló un taller 
de reflexión estratégica con los responsables políticos de los 
18 Ayuntamientos de la Mancomunidad y el personal técnico 
de las distintas áreas de actividad, lo que permitió la elabora-
ción de una propuesta de documento estratégico que reco-
ge la Misión, Visión y Valores de la Mancomunidad o, dicho 
con otras palabras, para qué está la Mancomunidad, qué 
quiere ser y cuáles son los valores que inspiran su trabajo. 
Dicho documento fue aprobado por la Asamblea de la Man-
comunidad y establece los elementos clave sobre los que se 
ha estructurado el diseño y elaboración del Plan de Acción 
Territorial. Asimismo, se ha elaborado un Plan de Participa-
ción Social de ámbito supramunicipal, que será de aplicación 
durante todo el proceso de A21. 

Desde que se aprobará inicialmente en la Asamblea de diciem-
bre de 2009, se ha desarrollado la segunda fase del proceso 
de participación previsto consistente en una nueva convoca-
toria de todos a los miembros integrados en los órganos de 
participación mancomunada establecidos (Mesas de trabajo, 
Foro 21, Consejo de Sostenibilidad y Secretaría Técnica), así 
como reuniones con responsables de los 18 Ayuntamientos 
de la Mancomunidad, con objeto de trabajar conjuntamente 
los proyectos para cada programa de actuación, concluyén-
dose el proceso de redacción del Plan con la aprobación defi-
nitiva del mismo por la Asamblea de la Mancomunidad.  

El Plan, en cuya elaboración han participado más de 150 
personas, está integrado por 5 líneas estratégicas, 20 pro-
gramas y 131 proyectos a desarrollar en un periodo de 4 
años (2011-2014)

El presidente de la Mancomunidad, Joaquín Bonet se mostró 
“muy satisfecho por la amplia asistencia de representan-
tes de los sectores sociales, económicos y de expertos 
que han participado en la elaboración de dichos docu-
mentos a través de los distintos órganos que se han es-
tablecido como son el Consejo de Sostenibilidad, el Foro 

21 territorial y las mesas temáticas vinculadas a cada 
una de las líneas estratégicas del Plan de Acción”.
Una vez a probado definitivamente el Plan de Acción por la 
Asamblea de la Mancomunidad se encuentra actualmente en 
periodo de información pública, posteriormente se estudia-
rán en su caso las alegación recibidas y finalmente se remitirá 
al Registro de la Consejería de Medio Ambiente para su ins-
cripción en la modalidad 2 de “Agendas 21 implantadas”, tal 
y como establece el Decreto 10/2004 que regula el proceso 
de Agenda 21 en Cantabria. 

prOCESOS LOCALES

Se está finalizando la Fase de diagnosis Municipal en ocho 
municipios, la de diseño del plan de Acción Local (pAL) en 
otros siete y tres municipios han aprobado ya su pAL. 

Desde el año 2004, los municipios de la MMS se encuentran 
desarrollando el proceso de implantación de la Agenda Local 
21 (AL21), con el objetivo de establecer un plan de acción 
plurianual en términos de sostenibilidad que sea el resultado 
de un proceso de diálogo, participación y consenso entre las 
administraciones municipales, la ciudadanía y las organiza-
ciones sociales y económicas.

En lo que al proceso de AL21 se refiere, no todos los mu-
nicipios han seguido la misma evolución, encontrándose en 
diversas fases del proceso.  Actualmente, se está desarro-
llando la Fase de Diagnosis Municipal en ocho municipios, 
la de Diseño del Plan de Acción Local (PAL) en otros siete, 
así como en la propia Mancomunidad y tres municipios han 
aprobado ya su PAL, por lo que están inmersos en la Fase 
de Ejecución del mismo.

FASE dE dIAGnOSIS:

CASTRO URDIALES, LIENDO, RAMALES DE LA VICTORIA, RA-

SINES, LIMPIAS, VOTO, BÁRCENA DE CICERO Y ARGOÑOS. 

FASE dE pLAn dE ACCIón:

COLINDRES, ESCALANTE, LAREDO, MIENGO, NOJA,

POLANCO Y SUANCES

FASE dE EJECuCIón dEL pLAn dE ACCIón:

ARNUERO, SANTOÑA Y AMPUERO.
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La Asamblea de la Mancomunidad 
aprueba definitivamente el Plan de 
Acción 2011-2014 “Un Mismo 
Esfuerzo, Un Futuro Mejor”.

Octubre 2010. Nº 4. Espacio Verde

No todos los municipios han se-
guido la misma evolución, encon-
trándose en diversas fases del 
proceso.



puErTO GALLEGO   ALCALDESA DE SANTOÑA

P: Santoña es uno de los primeros Ayuntamientos perte-

necientes a la Mancomunidad de Municipios Sostenibles 

de Cantabria (MMS) que ha aprobado su Plan de Acción 

Local (PAL), ¿qué supone el proceso de Agenda 21 para 

su municipio?

Sobre todo supone la consolidación de un verdadero proce-

so de participación ciudadana permanente en nuestro muni-

cipio, con la implicación de los distintos agentes económicos 

y sociales del municipio, así como del personal municipal y 

el propio Pleno del Ayuntamiento que esperemos que las 

generaciones venideras lo vean como ejemplo de desarrollo 

sostenible. Es un paso muy importante para contribuir a la 

toma de decisiones compartida imprescindible para avanzar 

en términos de sostenibilidad.

P: ¿Qué papel juega la MMS en el desarrollo de la Agen-
da 21 de Santoña? 
Fundamental ha sido el verdadero motor de la Agenda Lo-
cal 21. Es un gran ejemplo de que la unión de municipios 
con un objetivo común funciona, porque hemos sido ca-
paces de crear la infraestructura adecuada, centrada en 
la sostenibilidad, que quizás cada ayuntamiento de forma 
individual no hubiera sido capaz o hubiera tenido muchas 
más dificultades.

entreVistA
Puerto Gallego. Alcaldesa de Santoña.
Plan de Acción Local.
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