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Empieza 2023, un año para seguir 
avanzado en la recuperación de per-
sonas y territorios tras una secuencia 
de crisis que empezó en 2020 con una 
pandemia, la de la COVID, y siguió 
con fenómenos meteorológicos extre-
mos, una erupción volcánica y una 
guerra en Ucrania que en diciembre 
ya superó los 300 días. Los Alcaldes 
y Alcaldesas hemos demostrado nues-
tra capacidad para abordar desde lo 
local una crisis global. No ha sido fá-
cil, pero durante este tiempo hemos 
aprendido a aprovechar cada recurso 
para asegurar o mejorar servicios, a 
movernos en espacios que de parti-
da parecían tan complejos como los 
Fondos Europeos o a impulsar pro-
yectos que, además de avanzar en la 
recuperación, están contribuyendo 
a consolidar futuros más sostenibles 
desde todos los puntos de vista. 

Nuestro avance con los Fondos Euro-
peos es más que destacable. En 2020 
estimamos que los Gobiernos Locales 
iban a requerir el 14% de los Fondos 
para la recuperación dotados por la 
UE a nuestro país. Y ahora, dos años 
después, ya tenemos asignado más del 
35%  -y podría llegar al 40% con fon-
dos europeos procedentes de Comu-
nidades Autónomas-, y además sobre 
un importe mayor al contemplado 
inicialmente para España. El esfuerzo 
de los Gobiernos Locales es indiscuti-
ble como también lo es el de la FEMP, 
la organización que los representa, y 
su tarea de defensa en todos los Con-

sejos y Conferencias Sectoriales en los 
que ha participado, foros en los que 
se deciden las líneas de inversión, las 
actuaciones a desempeñar y también 
la asignación de esos recursos. Ahí, en 
cada uno de ellos, la voz de los Go-
biernos Locales, la defensa de sus ca-
pacidades, de sus proyectos maduros, 
de la eficacia inmediata de sus medi-
das sobre la población, se han puesto 
en valor.

En esta edición de Carta Local, con la 
que deseamos un feliz 2023 a todos y 
todas, destacamos que desde la FEMP 
damos todo nuestro apoyo a Málaga 
para que en 2027 se convierta con la 
Exposición Universal en capital de una 
“era urbana” que camina “hacia la ciu-
dad sostenible”; seguimos recordando 
las convocatorias abiertas de Fondos 
Europeos; resaltamos las iniciativas 
medioambientales que aúnan deporte 
y sostenibilidad en el Bosque Olímpi-
co, y las propuestas sociales para abor-
dar la soledad no deseada; comparti-
mos el reconocimiento de las mejores 
acciones contra la violencia machista y 
también las reflexiones sobre el estado 
de la ciudad del Premio Nacional de 
Urbanismo Salvador Moreno Peral-
ta, cuya “pasión municipalista” nació 
elaborando el Plan Urbanístico de la 
Málaga en 1983 a la vera del Alcalde 
de entonces Pedro Aparicio, uno de 
los “padres” de la FEMP y su primer 
Presidente.

Feliz Lectura, Feliz Año. 


