
El proyecto AWARE, que inició su andadura en ene-
ro de 2005 en el marco del Artículo 6 del Reglamento 
de Fondo Social Europeo (FSE) “Medidas Innovado-
ras” y promovido por la  Provincia Autónoma de Trento
(Italia) tenía como objetivo principal lograr que la forma-
ción y otras políticas activas de empleo se adaptaran a 
un colectivo con especiales dificultades para encontrar 
un trabajo y formarse, como son los trabajadores adultos. 

6.3.
RED AWARE

Una vez concluido el proyecto, cuyo socio español fue 
el Ayuntamiento de Laredo, se decidió constituir una red 
para continuar trabajando con los mismos objetivos, la 
Red Aware. 

La MMS se ha integrado en dicha red participando en la 
primera reunión de la misma que se celebró en Helsinki 
(Finlandia) del 6 al 9 de junio de 2007.

Web: www.awareproject.it

La MMS ha participado como socio en la formulación del 
Proyecto Europeo Grundtvig Te@m, orientado a fomentar 
la educación de adultos en un amplio sentido. Así, no se 
contempla sólo la educación reglada, sino la no reglada 
y la informal, pero siempre orientada a incrementar y ac-
tualizar las habilidades y competencias de los adultos.

6.4.
GRUNDTVIG. TE@M

El proyecto, promovido por la  Provincia Autónoma de 
Trento (Italia), actualmente está siendo evaluado y si re-
sultase aprobado, la Mancomunidad contaría con un pre-
supuesto total de 25.000,00 euros de los cuales el 72% 
correspondería a la contribución comunitaria.
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07.

Evolución Presupuestaria
..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................
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La evolución presupuestaria de la MMS en los últimos 4 
años ha crecido progresivamente desde 2004, situándose
en el ejercicio 2007 en el máximo del periodo, con 854.000 
euros, lo cual supone un crecimiento del 367,19%.

2004        2005               2006        2007 

TOTAL 182.794,00 €       180.700,00 €              425.700,00 €       854.000,00 €

PRESUPUESTO

En este sentido la MMS recibe una subvención anual 
desde 2006 de la Dirección General de Administra-
ción Local para la prestación de servicios municipales 
y desarrollo de políticas de promoción local a través de 
Mancomunidades. Por medio de la subvención se co-
financian los gastos corrientes en que incurre la Manco-
munidad en la prestación de los servicios municipales, 

2006     2007

TOTAL 72.848,00 €   51.719,44 €

SUBVENCIÓN

mantenimiento de la organización administrativa así 
como en el desarrollo de políticas de promoción local.
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08.

Eventos
..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................
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A lo largo de estos años la Mancomunidad ha participado 
en distintos eventos relacionados con su proyecto de ac-
tividad, siendo los más importantes los que se describen a 
continuación. 

0.8.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Una delegación de la Mancomunidad, junto con representan-
tes técnicos del Centro de Investigación del Medio Ambiente 
(CIMA), asistió en el Palacio de Exposiciones y Congresos 
(FIBES) de Sevilla, durante los días 21 al 24 de marzo, a la 
V Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, 
donde se dieron cita más de 1500 responsables políticos, 
representantes de la comunidad científica y expertos de 
todo el mundo pertenecientes a distintos Gobiernos Locales 
Europeos.

La conferencia bajo el lema “llevando los compromisos a la 
calle” y estructurada mediante el desarrollo de sesiones en 
plenario y otras paralelas de diversas temáticas relacionadas 
con los Compromisos de Aalborg, ha servido para ofrecer 
una visión de los progresos y éxitos respecto a la sostenibili-
dad local en Europa desde la IV Conferencia Aalborg 2004 y 
poner en común las más recientes herramientas y métodos 
diseñados para favorecer a los pueblos y ciudades el camino 
hacia la Sostenibilidad. 

8.1.
V CONFERENCIA EUROPEA DE CIUDADES Y PUEBLOS 
SOSTENIBLES. SEVILLA 2007

La Red Local de Sostenibilidad de Cantabria (RLSC) fue 
impulsada por la Consejería de Medio Ambiente me-
diante el Decreto 10/2004 de 5 de febrero, con el obje-
tivo de establecer un marco común para los municipios, 
mancomunidades o agrupaciones de los mismos que se 
comprometan a implantar las Agendas 21 Locales como 
instrumento de gestión ambiental que facilite el camino 
hacia la sostenibilidad, incluyendo las variables sociales 
y económicas en su desarrollo.

La Mancomunidad fue la primera entidad supramunici-
pal en incorporarse a la RLSC en 2005 y desde enton-
ces participa de forma activa, tanto desde el punto vista 
técnico en los distintos grupos de trabajo y plenarios, 
como político en la Asamblea de la Red. 

8.2.
RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, y organi-
zado por la Consejería de Medio Ambiente, a través del 
CIMA, se celebra el Foro Cantabria que pretende ser un 
ámbito de encuentro y comunicación entre las Adminis-
traciones Públicas, la Universidad y la Sociedad.
La Mancomunidad viene asistiendo a las distintas edicio-
nes desarrolladas hasta el momento y en el Foro Cantabria 
2006:  Territorios Sostenibles, celebrado en el Paraninfo de 
la Universidad de Cantabria en Santander, participó con
la ponencia titulada “El impulso de la Agenda 21 Escolar 
en los municipios de la Red Local de Sostenibilidad de 
Cantabria: un proyecto piloto en la Mancomunidad de 
Municipios Sostenibles”.

8.3.
FORO CANTABRIA
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8.4.
ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CANTABRIA

La Estrategia de Educación Ambiental de Cantabria 
(ECEA) es un plan global de principios y líneas de actua-
ción, que pretende orientar e impulsar las acciones pre-
sentes y futuras en materia de educación ambiental de las 
instituciones, empresas y agentes sociales de Cantabria. 
Un plan participado, abierto y flexible, una herramienta de 
trabajo viva y dinámica que debe resultar útil a todos los 
actores y agentes de la educación ambiental en la región.

En este sentido y una vez aprobada la ECEA, se-
gún Acuerdo de 22 de junio de 2006 del Consejo de 
Gobierno, la Mancomunidad se encuentra inscri-
ta en el Registro de Adhesiones de la ECEA y viene 
participado activamente en las Jornadas de Traba-
jo celebradas en Polientes (2006) y Santoña (2007) 
donde desarrollo la ponencia “El Programa sobre 
Sostenibilidad y Educación Ambiental de la MMS”. 

8.5.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA FMC

La Federación de Municipios de Cantabria consi-
deró que el I Programa Edificios y Servicios Públi-
cos Sostenibles: Casas Consistoriales de la Man-
comunidad, era una buena práctica que podría 
exportarse al resto de Ayuntamientos de Cantabria. 

En este sentido, la Mancomunidad ha colaborado con 
la Federación de Municipios de Cantabria en el desarro-
llo del programa, en los 60 Ayuntamientos de Cantabria 
con una población igual o superior a 1.000 habitantes.

8.6.
EDUCAMBIENTE 2005

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2005 e 
instalada en la Feria de muestras de Torrelavega, 
se desarrolló la Feria de recursos y actividades de 
Educación Ambiental de Cantabria (Educambiente) 

La Mancomunidad fue una de las Entidades partici-
pantes y contó con un stand propio donde por medio

 de materiales (paneles, carteles o dípticos) y proyec-
ciones se ofreció toda la información relativa a los 
servicios y programas desarrollados por la Entidad, 
tales como la Agenda Local 21, el II Programa so-
bre Sostenibilidad y Educación Ambiental “Un Mismo 
Esfuerzo, un Futuro mejor” y el “Programa Edificios y 
Servicios Públicos Sostenibles: Casas Consistoriales”.
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8.7.
CURSO DE VERANO DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

En 2005 la Mancomunidad participó con la ponencia “Un 
proyecto de Agenda 21 Local y Escolar” en el Curso “La 
Ciudad de los niños, un nuevo modelo de ciudad y de ciu-
dadanía”, organizado por la Facultad de Educación de la 
Universidad de Cantabria, dentro de los Cursos de Vera-
no de la Universidad de Cantabria en la sede de Laredo. 

8.8.
ENCUENTROS DE LA FEMP

La Mancomunidad ha participado en los encuentros 
anuales que la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) ha organizado desde la sección de 
Mancomunidades en Madrid (2005) y Cádiz (2006) diri-
gidos a Responsables Técnicos de Mancomunidades. 
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09.

El Programa sobre Sostenibilidad y Educación Ambiental “Un 
Mismo Esfuerzo, Un Futuro Mejor” fue galardonado en 2005 
con las distinciones:

Premio al mejor Programa de Educación Ambiental en 
la 1ª edición de los Premios Cantabria Medio Ambiente 
2005 de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno 
de Cantabria, en la categoría de Entidades Locales.

Premio Especial Sostenibilidad, en el X Certamen de Hu-
manidad y Medio del Ayuntamiento de Camargo.

1.

2.
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10.

Agradecimientos
..................................................................................................................................................................................................................................................

Una sencilla reflexión, a modo de agradecimiento…
 
Ha sido para mí una gran satisfacción haber podido liderar el 
trabajo de un auténtico equipo, formado por un importante 
número de personas comprometidas con la sostenibilidad. 

Todos, desde nuestros cargos y trabajos (Alcaldes–as y 
Concejales-as que han representado a los Ayuntamientos 
en la MMS, el formidable equipo humano de técnicos que 
gustosamente he coordinado durante estos cuatro años, 
Voluntarios, Instituciones…) hemos compartido objetivos y 
proyectos y han tenido mucho que ver en la buena gestión 
realizada, por lo que debo agradecerles su confianza y el 
buen clima de trabajo para la toma de decisiones comparti-
das y consensuadas durante estos años en pos del desarro-
llo sostenible… Seguro que nuestros hijos nos lo agradece-
rán en un futuro.

Agradezco a todos-as vuestra confianza.

José Gallo Cuesta
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