
D. HIPÓLITO AGUIRRE FERNÁNDEZ,  SECRETARIO-INTERVENTOR DE
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DEL GUADIATO

CERTIFICA.- Que la Junta de Mancomunidad, en sesión celebrada el pasado
día 03 de  agosto  de 2.022 adoptó, entre otros,  el siguiente :

ACUERDO.-  10  MANIFIESTO  ENPRO  DE  LOS  OBJETIVOS  DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Introducido  el  asunto  por  la  Presidencia  y  valorada  favorablemente  por  los
asistentesesta iniciativa promocionada por la Asociación ALMÁCIGA, la Junta
de  Manocumunidad,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  los  once
miembros asistentes de los veintidós que integran el número legal de los de la
Corporación, acuerda proclamar su adhesión al siguiente 

 “MANIFIESTO
 POR UN VALLE DEL GUADIATO SOSTENIBLE 

DECLARACIÓN POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA COMARCA
DEL VALLE DEL GUADIATO PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, DE JULIO DE

2022

PREÁMBULO
La Junta de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.

Recordando la Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

del 25 de septiembre de 2015 (Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible); la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 del Gobierno de

España  (Un  proyecto de  país  para  hacerrealidad  la  agenda  2030);  la  Estrategia

Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 y la Comunicación de la Comisión Europea

del 11 de diciembre de 2019 (Pacto Verde Europeo).

Considerando la especial problemática que vive la comarca del Valle del Guadiato,

caracterizada  por  un  progresivo  despoblamiento  y  por  la  ausencia  de  planes  e

inversiones suficientes que permitan afrontarlo con éxito.

Considerando el gran potencial del territorio de la comarca y sus habitantes para

hacer realidad un desarrollo verdaderamente sostenible, puesto de manifiesto en

numerosos elementos como sus paisajes, su sector primario, su capacidad hidráulica,

sus  posibilidades turísticas,  su  condición de  zona de  transición entre regiones,  su

vocación  energética  o  su condición de hábitat de numerosas especies animales y

vegetales, entre otras
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Su apoyo a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una guía

para hacer sostenible la vida en el planeta.

El compromiso de hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Valle

del Guadiato.

La convicción de que es posible el desarrollo sostenible en su triple dimensión: la

protección de  la  vida  natural  y  de  los  recursos  naturales;  la  satisfacción  de  las

necesidades de todos y todas sus habitantes, trabajando especialmente por los más

vulnerables, de modo que nadie se quede atrás, y la consecución de una prosperidad

económica,  social  y  cultural  que  permita  a nuestra juventud  permanecer en la

comarca.

La necesidad de que, para ello, se consolide una cuarta dimensión de carácter político

que permita el trabajo conjunto y el compromiso de todas las administraciones con

competencias y

responsabilidades  en  la  comarca,  no  solamente  los  municipios,  sino  también  las

autoridades provinciales, autonómicas y nacionales.

El convencimiento de que, para hacer realidad el desarrollo sostenible, es necesaria la

implicación no solamente de las  administraciones,  sino de la  sociedad civil.  Y el

compromiso de hacer todo lo posible por facilitar la participación de los distintos

sectores de esa sociedad civil (asociaciones, Academia, sindicatos, PYMES, mundo

de la cultura, etc.) en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas y

acciones de desarrollo sostenible.

La  convicción  de  que  el  desarrollo  sostenible  puede  aportar  soluciones  a  las

problemáticas  de la  comarca,  creando  actividad  económica,  emprendimiento  e

innovación,  empleo,  formación  y cultura. Y que, para ello,  es necesario realizar

inversiones planificadas y suficientes.

La  exigencia  de  que  se  diseñen  soluciones  integrales  que  tengan  en  cuenta  las

necesidades de la comarca y sus habitantes, y el desarrollo de todo su potencial para

aportar al desarrollo sostenible de la provincia, la Comunidad andaluza, el país y el

planeta.

La  conveniencia de  que  esto  se haga  poniendo en relación  a la  comarca  con  las

comarcas aledañas de la provincia de Córdoba y de otras provincias de las CCAA

vecinas,  así  como  con  la ciudad  de  Córdoba,  haciendo  realidad  el  tipo  de

planificación del desarrollo regional a que aspira la meta 11.a. de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible.

La necesidad de que las administraciones locales y la sociedad civil de la comarca

sean  tenidos en  cuenta  en  las  políticas  de  desarrollo  europeas,  nacionales  y
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autonómicas,  especialmente  en las  derivadas  del  Plan  de Recuperación,

Transformación y Resiliencia Económica y de sus distintos componentes, como el

Fondo de Transición Justa. Y de serlo no solo como una región a considerar, sino

como actores de la definición de dichas políticas.”

Y  para  que  así  conste y surta sus efectos expido la presente,  con la
salvedad  que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  de orden y con el
visto  bueno  de la  Sra. Presidenta.

                           
                    Vº Bº EL SECRETARIO-INTERVENTOR, 
         LA PRESIDENTA

Fechado y firmado digitalmente
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