AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General – Servicios Generales – Actas y Acuerdos.
Refª.: ACU-IVA

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ, Licenciado en Derecho y Secretario General
del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en la provincia de Cádiz;
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C E R T I F I C O: Que la Excma. Corporación Municipal reunida en sesión plenaria de
carácter ordinario, celebrada en primera convocatoria el día 27 de agosto de 2020; adoptó,
entre otros, el acuerdo que se transcribe según el tenor literal del acta de la citada sesión:
“4.3.- Acuerdo sobre declaración institucional para la adhesión de Chiclana de la
Frontera a la Red de Entidades Locales para desarrollar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.
Se da cuenta de propuesta de la Alcaldía-Presidencia relativa a la Agenda 2030 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 25 de septiembre de 2015, que es el marco político internacional que los Estados
miembros de las Naciones Unidas han asumido como hoja de ruta para la sostenibilidad de la
vida de las personas desde una perspectiva social, cultural, económica y medio ambiental. De
ahí que los cinco pilares sobre los que se construye la Agenda sean planeta, personas, paz,
prosperidad y alianzas.
El pasado 21 de septiembre de 2019, en el XII Pleno de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), se renovó y reforzó políticamente el liderazgo de aterrizar los
ODS en las ciudades y territorios de abajo arriba, a través de la Declaración específica en
favor de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el 26 de noviembre de 2019 la creación de la
Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030.
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La Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está formada por los gobiernos
locales que se comprometen a localizar e implementar los ODS de la Agenda 2030 de forma
transversal en las políticas públicas municipales.
La actividad de esta Red está dirigida a favorecer la coordinación de actuaciones entre
los Gobiernos Locales, permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación de la
Agenda 2030 en los municipios, a través de la localización y desarrollo de los ODS en el
ámbito local.
Objetivos de la Red:
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· Promover el conocimiento, sensibilización e implantación de los ODS de la Agenda
2030 en las entidades locales españolas, mediante el fortalecimiento institucional y la
implantación de los diferentes actores locales.
· Fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las autoridades locales en el
desarrollo de la Agenda 2030 en España de cara a conseguir la mejor incidencia política,
promoviendo el trabajo en red y la búsqueda de alianzas que impulsen políticas de cohesión
a nivel local y una adecuada articulación multinivel (central, autonómica y local) y multiactor
para la construcción e implementación de la Agenda 2030 a nivel local.
· Actuar como foro de intercambio y experiencias entre los Gobiernos Locales que
integran la Red.
· Ofrecer servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros, formación de
técnicos y la mutua cooperación entre las autoridades de las Entidades Locales en la
localización de los ODS para la Agenda 2030 en España.
· Trabajar con los Gobiernos Locales líneas de actuación concretas tras la crisis
provocada por la COVID-19 para dar una respuesta en el territorio alineada con la Agenda
2030.
La Red es un instrumento que ofrecerá herramientas a los Gobiernos Locales para que
alcancen sus objetivos, de acuerdo con la implementación de la Agenda 2030 en España. Y,
además, ofrecerá a los Gobiernos Locales pautas, información y propuestas de actuación
para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19, teniendo muy presente una de las
principales premisas para la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás.
Con la adhesión a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de las ODS de la
Agenda 2030, el Gobierno Local se compromete a determinar un conjunto de actuaciones,
que deberán incorporarse a un Plan de Actuación o Estrategia Local, aprobado por Pleno,
que incluya un análisis de situación y un plan de localización e implantación de los ODS de la
Agenda 2030.
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Paralelamente, se deberá iniciar un proceso de información y sensibilización para la
participación de todos los agentes locales, económicos, y las organizaciones ciudadanas
representados en la vida municipal, para su implicación en la implementación local de la
Agenda 2030.
Además, las ciudades que participen en la Red deberán asumir, mediante acuerdo
plenario, la Declaración en favor de la Agenda 2030 aprobada por la FEMP en el marco de su
XII Pleno.
Visto el informe de fecha 12 de agosto de 2020, emitido por D. #Francisco Javier
López Macías# [F.J.L.M.], Jefe de Servicio de Desarrollo Social, Coordinador de la Agenda
Chiclana 2030, de carácter favorable a la adhesión que supone esta propuesta.
Vista propuesta de la Alcaldía-Presidencia y conocido dictamen favorable de la
Comisión Informativa Permanente.
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INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
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VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate, se somete el asunto a votación,
procediéndose al llamamiento de todos/as y cada uno/a de los/las concejales/as, de
conformidad con los términos establecidos en el punto 1º del orden del día de la presente
sesión, formulando su voto los veinticinco miembros de la Corporación, haciéndolo a favor
los nueve miembros del Grupo Municipal del PSOE-A (Sres. Román Guerrero, Guerrero Bey,
Salado Moreno, Vera Muñoz y Cruz Romero y las Sras. González Bueno, Verdier Mayoral, Vela
Panés, y Martínez Rico), los dos miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía
(Sr. Palmero Montero y la Sra. Rivas Córdoba), los dos miembros del Grupo Municipal
Ganemos Chiclana (Sr. Sánchez Barea y Sra. Gómez Ríos), los seis miembros del Grupo
Municipal del Partido Popular (Sras. Hita Fernández, Bertón Belizón y Baena Silva y Sres.
Utrera Riol, Braza Lázaro y Galvín Pérez), los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos
Chiclana (Sr. Quintana Macías y las Sras. Batista Muñoz y Guerrero Jiménez), los dos
miembros del Grupo Municipal Podemos (Sr. Guerrero Valle y la Sra. Coronil Fernández) y la
única miembro del Grupo Municipal Vox (Sra. Candón Canales).
En consecuencia; la Excma. Corporación, por unanimidad de los veinticinco miembros
que de hecho y de derecho la componen, ACUERDA:
1º. Asumir la Declaración de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible aprobada el 21 de septiembre de 2019 en el XII Pleno de la FEMP.
2º. Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a la Red de
Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, se
compromete a:
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a) Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, en el que se
elabore un análisis de la situación y un plan de localización e implementación de los ODS de
la Agenda 2030.
b) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las
Normas de Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea constitutiva prevista
para el mes de octubre de 2020 en la que también se establecerá la cuota a abonar que,
previsiblemente, se podría fijar en función del número de habitantes.
3º. Facultar al Alcalde para realizar todos los trámites oportunos con el fin de que la
adhesión del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a la Red de Entidades Locales para el
desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 sea efectiva.”

3/4.

Documento firmado por:
VERDIER MAYORAL CANDIDA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
01/09/2020 11:05:27
31/08/2020 12:47:34
31/08/2020 12:43:43

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado, de
orden y con el visado de la Sra. Teniente de Alcalde, Delegada de Régimen Interior, Dña.
Cándida Verdier Mayoral, en virtud de la delegación de competencias conferida mediante
Decreto de la Alcaldía número 7.095, de 8 de noviembre de 2019, de conformidad con lo
previsto en el artículo 206 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (BOE núm. 305, de 22 de diciembre), es decir, a reserva de los términos que resulten
de la aprobación del acta de la sesión.
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En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.
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