
2021, el año que cumplimos
En la era de las transmisiones inmedia-
tas, de los mensajes rápidos e impac-
tantes, de las redes sociales; en los días 
en que la comunicación tiene mucho 
de flash y consumo rápido, a veces 
parece necesario aminorar el paso, 
mirar hacia atrás y tomar conciencia 
de lo densa y amplia que puede ser la 
secuencia de acontecimientos que ca-
ben en un solo año…

2021 llegaba a FEMP como el año de 
su 40 aniversario, cuatro décadas en la 
vida de una organización que marcan 
una madurez parecida a la que impri-
men a la vida de una persona, todo un 
hito a conmemorar…

El año empezó con la esperanza de la 
vacunación cuando una nueva ola de 
COVID19 se había asentado; y llegó 
con una borrasca de nombre femenino 
que cubrió de hielo y nieve la mitad de 
los municipios del país. Como noticia 
de sucesos, no podía empezar más a 
lo grande… ni terminar, porque durante 
tres meses permaneció activo de for-
ma continuada el volcán de Cumbre 
Vieja en la Isla de La Palma.
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2021, el año que cumplimos
A lo largo de este 2021, desde la 
FEMP se trabajó para asegurar la 
participación de los municipios en 
los Fondos Europeos; ha sido el año 
en el que la “tregua” de la pandemia 
que llegó con las vacunas, abrió el 
camino a reuniones y encuentros, 
presenciales e híbridos, en los que la 
FEMP se convirtió en asistente y par-
ticipante necesario en todo cuanto 
guarda relación con la gestión de 
proyectos en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Un año de actividad, 
mucha actividad municipalista, ob-
servando protocolos COVID, que re-
sumimos en las páginas siguientes 
revista a revista, número a número, 
y son ya más de 350.

Es la ocasión de mirar atrás en este 
año, de evocar portadas y conte-
nidos, y también de profundizar 
en ellos, porque en las páginas si-
guientes, junto al resumen somero 
de cada mes de contenidos, por el 
camino sencillo y de acceso rápido 
que son los Códigos QR, la puerta al 
detalle de 2021, queda abierta. 

40 años
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O Porriño, San Sebastián de los Reyes, Fraga, Lucena, 
Aller: Municipios Vacuna. En ellos vivía la esperanza al 
comienzo del 21 y en ellos estuvimos, con sus Alcal-
desas y Alcaldes. 

Fue la primera lectura de aquel comienzo del año, Car-
ta Local 341. Un número en el que iniciamos el serial 
sobre el 40º Aniversario del nacimiento de la FEMP, 
las entregas que nos acompañaron mensualmente y 
a través de las cuales recordamos la historia de la Fe-
deración: hablamos con quienes fueron testigos direc-
tos, repasamos Presidencias y órganos de Gobierno 
y viajamos en el tiempo hasta las noticias de aquellos 
días, las canciones que escuchábamos, las películas 
que veíamos, los precios, por supuesto en pesetas, en 
aquel 1981.

Viajamos también en bibliobuses y visitamos algunas 
de las bibliotecas municipales premiadas en la campa-
ña María Moliner en aquel número con el que arranca-
ba el año, un 2021 en el que también trazamos una hoja 
de ruta desde la Central de Contratación de la FEMP.

Leíamos la 341 cuando nos visitó Filomena, el tempo-
ral que tiñó de blanco y frío buena parte del país y 
se llevó hasta la portada de la edición de Carta Local 
publicada en febrero. 

4.438 municipios afectados (236.972 km2 del territorio 
cubiertos de nieve) son algunas de las cifras que resu-
mieron un meteoro excepcional. Sobre cómo afron-
tarlo, las Alcaldesas y los Alcaldes de Majaelrayo, Ma-
darcos, Férez, Alquézar, Barbastro, Used y Cantavieja 
explicaron su experiencia. Así actuaron las Entidades 
Locales frente a Filomena.

En esta edición también se pudo conocer de qué 
forma los Gobiernos Locales se preparaban para los 
Fondos Europeos y también que muchas de ellas ya 
contaban entonces con proyectos para el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en cuya 
Conferencia Sectorial se sentó la FEMP, fijando la po-
sición de que esos fondos llegaran directamente a las 
Entidades Locales sin pasar por las CCAA. Eficacia. 

40 Años de la FEMP, segunda entrega: ¿cómo éramos 
en 1981?. En la Asamblea constituyente, en el naci-
miento de la FEMP, una frase de quien estuvo en el 
nacimiento de la FEMP, su entonces Vicepresidente 
Juan Ignacio de Mesa: “Se sentaron las bases del mu-
nicipalismo actual”. 

El 21 en
11 Cartas Locales y una Web
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“El trabajo de cuidado no remunerado, pilar funda-
mental de la respuesta a la pandemia, debe ser visi-
bilizado y valorado”. Declaración Institucional de la 
FEMP con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 
de marzo; el mes en que leímos la 343.

Otra frase de esa Carta Local: “El núcleo central del 
Plan de Recuperación y Transformación está en las 
ciudades”, Abel Caballero, Presidente de la FEMP. 
Un ejemplo en ese mismo número: “Las Entidades 
Locales liderarán la Agenda Urbana”.

343, fue el número de revista que llegó con guía 
adosada: la Guía para la LOCALización de la Agenda 
2030. Y como subtítulo: “El Plan de Acción de Espa-
ña para la implementación de la Agenda 2030 inclu-
ye a la FEMP como institución palanca en el impulso 
de la Agenda”.

Generación FEMP. En este número dio comienzo una 
serie de entrevistas con Alcaldesas y Alcaldes en ejer-
cicio que en 2021 cumplían, como la FEMP, 40 años 
de edad, Alcaldes y Alcaldesas nacidos con la FEMP. 
Conversaciones sobre por qué eligieron la política lo-
cal y sobre cómo debería ser tras el shock de la pan-
demia. Una de aquellas entrevistadas es ahora la Mi-
nistra de Política Territorial y Función Pública, aunque 
esto lo contamos más adelante.

Era abril cuando leíamos este número 344 centrado 
en los Fondos Europeos -Avanzando Proyectos, se de-
cía-, en el que, además de situar posiciones en ámbi-
tos de transición ecológica, cultura y deportes, digita-
lización o Administración Local-Política Territorial (“La 
FEMP es para este Gobierno la referencia en el ámbito 
municipal”, manifestaba Miquel Iceta, entonces Minis-
tro de Política Territorial y Función Pública), destacó 
como primer titular el siguiente: “Gestión del 15% de 
los fondos que recibirán las CCAA del REACT-EU y del 
Gobierno”. 

Y otro titular más de la 344, “Un centenar de Ayun-
tamientos actúa para recuperar la memoria demo-
crática”, daba cuenta del compromiso local en la 
recuperación de la dignidad de los desparecidos y 
enterrados en fosas de la Guerra de Civil y de la pos-
terior represión. “Sin memoria democrática no hay 
democracia” dijo el presidente de la FEMP, Abel Ca-
ballero. Carta Local estuvo en siete de ese centenar 
de Ayuntamientos.
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11 de mayo, municipios a 30 km/h. Manual de apli-
cación de los nuevos límites de velocidad en vías 
urbanas. Carta Local anunciaba la nueva normativa 
en un acto cuya crónica quedaba recogida en esta 
edición: “30 km/h es una apuesta segura”, dijo Car-
los Daniel Casares, Secretario General de la FEMP. 
“El calmado del tráfico hace la ciudad más humana, 
más razonable, algo más sostenible”, subrayó Pere 
Navarro, Director General de la DGT. 

Información de servicio y de utilidad en el número 
345, que se leyó en el mes de mayo, una edición en 
la que el protagonista fue el Especial Fondos Euro-
peos, casi una veintena de páginas en las que queda 
de manifiesto lo que ya en el título se anunció como 
“Madurez y capacidad transformadora: los proyec-
tos locales se ponen en valor en el Plan de Recupera-
ción”. A partir de ahí, una “Declaración Institucional 
sobre la participación de los Gobiernos Locales en 
la Reconstrucción Económica y Social de España” y 
una puesta al día de la presencia y participación lo-
cal en Agenda Urbana y Vivienda, turismo y comer-
cio, energía, cambio climático o movilidad eléctrica. 
“Estamos preparados para actuar y transformar este 
país desde las Entidades Locales”, resumió Abel Ca-
ballero, Presidente de la FEMP.

Mes de junio de 1981: “Ayuntamientos más represen-
tativos, más solidarios, más eficaces”. Mes de junio 
de 2021, Carta Local 346, Declaración Institucional: 
“Poder Local. Completar la transición, diseñar la 
transformación: tiempo de los Gobiernos Locales. 
40 Años FEMP 1981-2021”. La portada de esta edi-
ción, elocuente en la conmemoración del cuadra-
gésimo aniversario, anuncia en el interior los actos 
que vendrían después y que recogerán los próximos 
números.

En éste, que leímos en junio, destacaron, entre otros 
reportajes, entrevistas e informaciones, los que lle-
varon los siguientes titulares, encabezamientos que 
muestran el carácter económico y social de esta edi-
ción: “Participación en el 15% de los fondos europeos 
y suspensión de la regla de gasto dos años más: la 
FEMP reafirma sus demandas”; “Segunda descentra-
lización, reforma local y nueva financiación son tres 
de las cuestiones aún pendientes para consolidar la 
Autonomía Local”, Abel Caballero; “7.700 Juzgados 
de Paz serán Oficinas de Justicia en los municipios”; 
“Los derechos LGTBIQ son y serán siempre derechos 
humanos”, Declaración Institucional FEMP Día Inter-
nacional del Orgullo LGTBIQ, 28 de junio”.
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“Queda pendiente la tarea más importante de la 
democracia en España: la segunda gran descentra-
lización”, Abel Caballero, Presidente de la FEMP, lo 
dijo así en el acto solemne del 40º Aniversario de la 
FEMP celebrado el mismo día del cumpleaños de la 
organización, el 14 de junio, un evento cuyo conte-
nido se pudo ver y leer al comenzar el mes de julio. 

La edición de Carta Local, con el número 347 de 
cabecera, fechado en junio, arrancó con titulares 
como estos: “Los Fondos Europeos comprometidos 
con las Entidades Locales ya superan los 8.500 mi-
llones”; “Aprobado el Fondo de Transporte: 433,9 
millones para compensar a 273 Entidades Locales”; 
“Estrategia Estatal por la Bicicleta”, Especial Efecto 
Bicicleta; “Unámonos activamente, sin descanso, 
contra la violencia machista”, Campaña “Por Un Ve-
rano Libre de Violencias Machistas”; Pacto de Estado 
para luchar contra la despoblación”; o este último: 
“La Farmacia Rural: un ‘servicio básico’ en riesgo”, un 
relato de contenido humano con el que Carta Local 
se acercó al día a día del suministro de medicamen-
tos en entornos rurales y en riesgo de despoblación.

28 de julio, Comisión Nacional de Administración 
Local, CNAL: “Las Entidades Locales recibirán del 
Gobierno asignaciones por más de 6.000 millones”.

30 de julio, Conferencia de Presidentes: “Alcaldes y 
Alcaldesas trabajamos desde la lealtad institucional 
y la cooperación por los intereses de los ciudada-
nos”. Manifestación de Abel Caballero, Presidente 
de la FEMP.

Así se escribieron las primeras páginas de la edición 
de verano de Carta Local, la que, cada año compila 
en una revista dos meses de contenidos informa-
tivos, contenidos que, en esta ocasión, resultaron 
muy numerosos. Un verano de “Municipalismo en 
el Consejo de Ministros” en el que tres Alcaldesas 
fueron nombradas Ministras: Raquel Sánchez (Ga-
và-Movilidad, Transportes y Agenda Urbana), Diana 
Morant (Gandía-Ciencia e Innovación) e Isabel Ro-
dríguez (Puertollano-Política Territorial y Función 
Pública), esta última, también Generación FEMP.

En este número 348 queda también recogida la 
reafirmación de un compromiso de sostenibilidad: 
“Gobiernos Locales, piezas clave para alcanzar el 
modelo de Economía Circular”, un objetivo en el 
que la acción local es clave, tal y como se lee en la 
Declaración de Valladolid.
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“Todos los proyectos que quiera llevar a cabo el Go-
bierno necesitan de lo local”. Isabel Rodríguez, Mi-
nistra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, 
y anterior Alcaldesa de Puertollano, lo manifestaba 
con rotundidad el 9 de septiembre, cuando compar-
tió reflexiones y proyectos con la Junta de Gobierno 
de la FEMP, a cuyos miembros trasladó la plena co-
laboración de su Departamento para la reforma de 
la normativa local. 

Con la ex Alcaldesa que ahora dirige el Ministerio de 
los Ayuntamientos hablamos en Carta Local, y reco-
gimos destacados como éstos: “La financiación no 
se comprende sin un replanteamiento de las compe-
tencias”, “Transformaremos España transformando 
los Ayuntamientos”.

La colaboración de la FEMP en la gestión de fondos 
europeos a proyectos locales marcará la recta final 
del año, y así se anticipa en esta edición. En este 
número se perfilaron las líneas destinadas tanto a 
impulsar la actividad comercial en áreas rurales y 
en zonas turísticas, como al impulso de mercados 
sostenibles.

La edición 349, en la ante la erupción del volcán 
Cumbre Vieja la FEMP se declaró “Con La Palma. Se-
guiremos estando. Cerca. Siempre”, fue también la 
que llevó a los lectores una entrevista a Alfonso X 
El Sabio, un rey que recupera actualidad al cumplir 
800 años.

40 Años FEMP, Torremolinos 1981-Torremolinos 2021.

Volvimos al lugar de los hechos: “40 años después, 
la FEMP reivindica competencias y recursos finan-
cieros para el municipalismo del futuro”. Ese titular 
como compendio de dos jornadas intensas de tra-
bajo en las que se debatieron y compartieron re-
flexiones y proyectos municipalistas, y en las que 
se presentó la Declaración de Torremolinos: “Actua-
mos por una recuperación justa. Lo hacemos a dia-
rio. (…) Los Gobiernos Locales somos la garantía de 
la recuperación justa”.

Una Declaración que no fue la única aprobada en la 
reunión de la Junta de Gobierno celebrada en Torre-
molinos, porque dos días antes el Tribunal Constitu-
cional tumbaba el impuesto de plusvalía, y la Junta 
de Gobierno de la FEMP acordaba, también median-
te Declaración Institucional, pedir la reforma urgen-
te de la ley y compensaciones por lo no recaudado.

Con el número 350 también viajamos a La Palma, 
con los Alcaldes “del volcán” y el Presidente del Ca-
bildo, y conocimos que el proyecto de PGE contem-
plaba para las Entidades Locales: 22.122 millones de 
euros.
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351Cuando termine el día 31 de diciembre de 2029, que 
será lunes, tendrá que haberse alcanzado y encon-
trarse en aplicación la Agenda 2030. Sí o sí. 

Lo remarcaba la edición 351 de Carta Local que leía-
mos este pasado mes de diciembre: Faltan 8 años, 
#EsAhoraEsYa. Y lo contamos con 17 Alcaldesas y Al-
caldes durante una jornada de la Red de Entidades 
Locales para la Agenda 2030 de la FEMP. Es ahora, 
es ya.

En ese número también se recogió el nacimiento de 
dos redes: Municipios en Transición Justa-ACOM y 
la Red de Pueblos y Ciudades Alfonsíes, cuya cons-
titución relatamos desde Toledo con el testimonio 
de 16 Alcaldesas y Alcaldes. Visitamos también 10 
bibliotecas municipales premiadas en los María Mo-
liner y, siguiendo con las bibliotecas municipales, 
contamos como serán punta de lanza, además, en 
el desmantelamiento de la brecha digital a través 
del proyecto e-Iris.

…y una web
http://40aniversario.femp.es/

Todo lo que contamos sobre el aniversario de la FEMP durante el 
año que cumplimos 40 años, y un viaje por algunos de los hechos, 
dichos y recuerdos de esas cuatro décadas de historia y nostalgia, 
están compilados en esta web. Documentos, videos, fotografías, 
entrevistas, artículos, crónicas, reportajes, efemérides…

40 Años FEMP, Proximidad y Poder Local

Empieza 2022, 
que sea un buen año
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