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Clausura de las Jornadas 

 

Dña. Dolores Campos Palacios - Miembro de la ejecutiva de la Red Española de 

Ciudades Contra el Cambio Climático. 

 

Dña. Dolores Campos Palacios comienza desarrollando qué es y qué actividades llevan 

a cabo desde la Red.  

 

La Red de Ciudades Contra el Cambio Climático es una agrupación de instituciones que 

actualmente rondan en torno a 300 municipios de España de las que las principales 

ciudades forman parte, agrupando a una población de 28 millones de habitantes, en la 

que Zaragoza tuvo la ocasión de estar en 2004 en la creación y ahora en la Comisión 

Ejecutiva en la Dirección Nacional. Esta red, busca unificar una hoja de ruta clara, la 

cual permita ir juntos a los municipios por el camino marcado, puesto que ningún 

ayuntamiento, institución o sociedad por separado,  afirma, llegaría muy lejos. Tres 

objetivos, son los que enlazan las preocupaciones a todos los ayuntamientos que forman 

parte de esta red: la movilidad, el ahorro energético y la gestión de residuos.  

 

Tras la exposición de los términos en que la Red de Ciudades trabaja, Palacios, remarcó 

la necesidad de los ayuntamientos, para recibir todos los apoyos posibles de cara a 

poner en marcha las iniciativas necesarias para cambiar el clima y mejorar la calidad del 

planeta y de los habitantes. 

 

Para ello hace referencia a que así como el Plan de Empleo ha supuesto una ayuda 

importante para paliar la actual crisis, la Ley sobre Economía Sostenible debe ayudar a 

vincular la elaboración de los proyectos a realizar y necesidad de financiación de los 

ayuntamientos. 

 

Finalizó su ponencia afirmando que el éxito está asegurado, siempre y cuando consigan 

mejores recursos financieros, mejores métodos de administración y paralelamente 

convenciendo a la ciudadanía en general que el cambio, es un trabajo de todos y que por 



lo tanto habrá que compartirlo para poder lograr cumplir con los objetivos planteados y 

acertar en las actuaciones realizadas.  

 


