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Gobiernos Locales frente 
a la violencia machista
La Junta de Gobierno de la FEMP 
guarda al comienzo de cada una de 
sus reuniones un minuto de silencio 
por las víctimas de la violencia ma-
chista, una lacra social que este mes 
de enero se llevó la vida de siete mu-
jeres, la última de ellas el mismo día 
31. Los Gobiernos Locales y la propia 
FEMP estamos comprometidos en la 
actuación frente a esa violencia, en la 
ayuda a las víctimas y en la sensibili-
zación de la sociedad contra los com-
portamientos violentos y el maltrato 
hacia las mujeres. 

Y es así porque son los Ayunta-
mientos y servicios municipales los 
lugares a los que las víctimas suelen 
dirigirse en primer lugar; policías lo-
cales y servicios sociales y otras áreas 
locales ofrecen respuestas para actuar 
ante el maltrato, y son muchos los 
Alcaldes y Alcaldesas que ya apues-
tan por favorecer la formación de 
los equipos humanos municipales 
para que sepan detectar situaciones 
de violencia y ofrecer respuestas a las 
mujeres afectadas. Formación y sen-
sibilización para avanzar en el com-
promiso ciudadano frente el maltra-
to son algunas de las aportaciones 
de las personas entrevistadas en las 
páginas centrales de este número. 
Desde las Alcaldías, las Diputacio-
nes, la policía local y las asociaciones 

y colectivos posicionados contra el 
maltrato y por la defensa de las vícti-
mas, han formulado sus sugerencias 
sobre el papel que podrían jugar los 
Gobiernos Locales.

Junto a este tema central de la prime-
ra edición de 2023 de Carta Local, el 
último año del mandato, la FEMP 
sigue reiterando la necesidad de apro-
bar una norma que otorgue seguridad 
a los Gobiernos Locales en la aproba-
ción de su planeamiento urbanístico. 
Son muchos los Alcaldes y Alcaldesas 
que han visto cómo por defectos de 
forma, tramitación o falta de infor-
mes, han anulado la adecuación del 
planeamiento a las necesidades de sus 
municipios. Desde la FEMP insta-
mos a la aprobación de la modifica-
ción normativa; ya existe unanimidad 
entre los Grupos políticos de las Cá-
maras y es urgente acabar con la inse-
guridad en el planeamiento.

El turismo y sus resultados en 2023, 
y dos efemérides -1.200 años del Fue-
ro de Brañosera y 250 de las primeras 
elecciones censitarias en un muni-
cipio, Santa Cruz de La Palma- son 
otros temas de esta edición en la que, 
nuevamente, recogemos las convoca-
torias abiertas de Fondos Europeos de 
interés para los Gobiernos Locales. 
Feliz lectura.


