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La gestión eficiente de  
los Gobiernos Locales
Los Gobiernos Locales somos mo-
delo de eficiencia en la gestión de 
los Fondos Europeos, nuestro com-
portamiento está siendo tan bueno 
y significativo que ya ha superado las 
previsiones de aquel 14% de asigna-
ción que nos habíamos propuesto al 
principio. De los 70.000 millones 
asignados a España, ya son 17.000 los 
destinados a la gestión de los Gobier-
nos Locales. Esa capacidad gestora es 
la que ahora nos pone en condiciones 
de solicitar que, de la nueva asigna-
ción de 7.830 millones de la Unión 
para España, 3.500 millones puedan 
llegar a los municipios para desti-
narlos a programas en los que la de-
manda supera la oferta de las convo-
catorias. Son muchos los municipios 
que quieren llevar adelante un PIREP 
para sus edificios públicos o avanzar 
en el establecimiento de ZBE. Pode-
mos y estamos preparados, tanto que 
nos ofrecemos para hacernos cargo de 
los fondos que demoren otras Admi-
nistraciones.

Esto lo planteamos en la Junta de 
Gobierno y el Consejo Territorial 
celebrados el día 28 en el Senado, la 
Cámara de los Territorios en la que 
los Gobiernos Locales queremos ha-

cernos oír, porque somos Estado, una 
parte fundamental de la vertebración 
de España, el lugar por donde pasan 
todas las grandes políticas de Estado. 
Y, tal y como puntualizó el Presidente 
del Senado, Ander Gil, “la Cámara 
debería ser una sede más de la FEMP, 
y actuar también fuera de Madrid, 
estar en los territorios, porque es ahí 
donde están los ciudadanos”. Sobre 
estas reflexiones profundiza en la en-
trevista que acompaña la crónica de 
esos actos.

Las convocatorias de Fondos Eu-
ropeos para este segundo semestre, 
con interés para los Gobiernos Lo-
cales, llegan detalladas a esta edición 
de Carta Local, en la que también 
nos acercamos a las posibilidades de 
afrontar el reto demográfico con pro-
yectos financiados con esos fondos 
para dinamizar económica y social-
mente los territorios, al retrato robot 
de la ciudad 2030, a las ciudades in-
teligentes y climáticamente neutras o 
a la acogida de deportistas ucranianos 
en nuestro país. Otros temas sobre 
cultura, educación y sanidad comple-
tan los contenidos de las páginas que 
vienen a continuación en este núme-
ro de junio. Buena lectura.


