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LOCAL DE COMILLAS. 

 
Comillas 14 de Junio de 2012 

 
Tema: Recogida de propuestas para el desarrollo de programas 
a nivel local para actuar a nivel global. 
 
El foro de participación ciudadana del 14 de Junio de 2012, para la 
presentación de propuestas de acciones para actuar desde lo local hacia lo 
global ha contado con la participación de 6 personas. 
 
     En dicho foro se han presentado las distintas propuestas de acciones para 
desarrollar en el municipio que tengan en su fin la mejora medioambiental a 
nivel global. Para ello hemos diferenciado dos apartados, uno de ellos referido 
a la reducción en el consumo de los recursos y otro para la mejora social. En el 
primer grupo se presentan una serie de propuestas de adhesión municipal 
como es el caso de la Adhesión a los Pactos de Alcalde, estos pactos de 
alcalde promueven el compromiso para la reducción del consumo energético 
municipal a través de la adopción de medidas que promuevan la reducción del 
consumo y la utilización de energías renovables. Para la adhesión a dicho 
pacto es necesario la aprobación en pleno y la elaboración de un Plan de 
Acción municipal de ahorro de energía, que irá acompañado de un resumen 
anual de diagnóstico en el que se recoja la reducción energética conseguida 
por el municipio. Otra de las propuestas que se recogió fue la colocación de 
paneles solares en edificios públicos para así abaratar el consumo energético 
en edificios municipales. Con esta medida se pretende reducir las emisiones de 
CO2 a la atmósfera y aumentar el porcentaje de energías renovables municipal. 
Por otro lado se considera conveniente la información y celebración municipal 
de las distintas fechas marcadas en pro del desarrollo medioambiental en sus 
distintos aspectos como el agua, el cambio climático, la hora del planeta, la 
semana europea de la movilidad, los parques naturales etc… incentivando a la 
realización de actividades medioambientales en las distintas fechas señaladas 
para estos eventos. 
     Por otro lado y en referencia a los aspectos sociales el municipio de 
Comillas, se ha aprobado en Pleno municipal el entrar a formar parte de 
ciudades por el comercio justo, con el fin  de desarrollar iniciativas que 
favorezcan las economías más desfavorecidas de grupos locales que trabajan 
dentro de economías de comercio justo, que promueven valores como la 
igualdad, y el reparto equitativo de las riquezas, y están en contra de la 



explotación infantil, dando un precio justo al productor. Y por último en los 
programas de colaboración el seguir contribuyendo a las acciones en beneficio 
del Sahara.     
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