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Necesitamos un nuevo 
urbanismo
El camino hacia ciudades más 
inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles está en manos de los 
Gobiernos Locales, porque somos 
los Gobiernos Locales los que me-
jor conocemos la realidad de nues-
tros municipios, sus carencias, la 
manera más eficiente de aplicar 
las soluciones y, sobre todo, los 
cambios y la evolución de las ne-
cesidades de la ciudadanía y del 
territorio. La pandemia nos dejó 
un inmenso dolor, pero también 
muchos aprendizajes, y uno de 
ellos fue que el camino correcto es 
el que nos lleva hacia municipios 
más humanos y más verdes, a una 
forma nueva de entender el medio 
urbano. Y para recorrer ese camino 
los Ayuntamientos necesitamos 
seguridad en nuestras decisiones, 
terminar con la indefinición jurídica 
que nos impide adecuar el planea-
miento de nuestros municipios a 
la realidad socioeconómica del 
presente y a un futuro sostenible. 
Necesitamos un urbanismo nuevo, 
más local, más autónomo de los 
dictados regionales, más ágil y con 
mayor capacidad de adaptación a 
realidades cambiantes.

Así lo vimos cuantos participamos 
en la segunda reunión del Foro de 
la Agenda Urbana Española, en 
presencia de la Ministra Raquel 
Sánchez, que nos brindó su cola-
boración, y así lo destacamos en la 
Junta de Gobierno de la Federación 
reiterando, además, nuestra pro-
puesta de ampliar plazos para el 

establecimiento de Zonas de Bajas 
Emisiones hasta que el Decreto 
que desarrolle la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética 
detalle los pormenores que han de 
regir estás áreas.

La pandemia en nuestras ciudades, 
además del dolor y aprendizajes 
nos trajo una deuda, y de grati-
tud, con aquellos que nos hicieron 
más seguros unos tiempos muy 
difíciles, los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, las “Fuerzas 
que nos Cuidan”. A ellos y ellas, 
a su trabajo, dedicación, esfuer-
zo y buen hacer de entonces y 
de ahora, la FEMP les rindió un 
homenaje, el de pueblos y ciuda-
des, en el Senado, la Cámara del 
Poder Legislativo de nuestro país 
que representa a los territorios. 
Recuerdo y homenaje también al 
joven agente de la Policía Local de 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real), 
Alejandro Congosto, que el día 26 
fallecía en acto de servicio. Desde 
la FEMP nos unimos al dolor de su 
familia y compañeros.

En este número de Carta Local 
traemos la actualidad de citas que 
nos hablan del compromiso local 
con la igualdad y con el desarrollo 
sostenible; del Proyecto de Ley de 
PGE, de Ciudades Inteligentes, 
de Premios a la Innovación, y de 
Fondos Europeos, entre otros con-
tenidos. A dos meses de finalizar 
2022, esta es nuestra propuesta 
informativa.


