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Sedes de la cercanía
Más allá de ser “la Administración 
más próxima”, los Ayuntamien-
tos, en especial los de pequeños 
y medianos municipios, se con-
vierten ahora en hilo conductor 
de la cercanía al ciudadano de 
otras Administraciones. La cola-
boración de la FEMP con el Mi-
nisterio de Política Territorial está 
haciendo posible que la Adminis-
tración General del Estado llegue 
a esos municipios y permita que 
los vecinos, en su Ayuntamiento, 
resuelvan trámites administrativos 
o accedan a servicios que antes les 
exigían desplazamientos o el uso 
de herramientas informáticas con 
cuyo funcionamiento no estaban 
familiarizados. La iniciativa, llamada 
“La Administración cerca de ti”, 
es posible porque a pie de calle 
están esas “sedes de cercanía” 
que son los Gobiernos Locales y 
sus Corporaciones.

La misma guía ha llevado a la Ad-
ministración de Justicia a estar 
más cerca de quienes residen en 
municipios de menor tamaño a 
través de las Oficinas Municipales 
de Justicia, que llegan allá donde 
había Juzgados de Paz para asegu-
rar cercanía y resolución de cues-
tiones. La cooperación de la FEMP, 
en este caso con el Ministerio de 
Justicia, ha permitido la puesta 

en marcha de este proyecto que, 
además de modernizar, acerca la 
justicia a las personas.

Nuevas apuestas para asegurar el 
acceso de todos los municipios a 
una biblioteca o reforzar el lide-
razgo, también de los pueblos y 
entidades supramunicipales, en el 
camino para alcanzar los objetivos 
de la Agenda 2030, son también 
líneas que vienen a reconocer el 
papel de los Gobiernos Locales 
en la arquitectura de la cercanía. 
Esta responsabilidad y la capaci-
dad de Alcaldes y Alcaldesas para 
asumirla, el desempeño de la res-
puesta local durante la pandemia y 
la crisis, la eficacia en la gestión de 
fondos y el avance de los proyectos 
municipales para la recuperación, 
son, entre otras muchas, muestras 
de que necesitamos todas nuestras 
competencias, sin intromisiones ni 
intermediarios. 

En esta edición de Carta Local re-
cogemos información sobre todas 
estas cuestiones y sobre otras que 
hablan de tolerancia y respeto a 
la diversidad religiosa, un ámbito 
en el que, nuevamente, la colabo-
ración local con el Ejecutivo y la 
sociedad civil está llevando a buen 
puerto iniciativas que ayudan a 
madurar a sociedad e instituciones.


