
La reunión de los Directores y Secretarios Generales del Consejo 
de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), los preparativos 
locales para la Presidencia Española del Consejo de la Unión 
Europea y la ‘Training Academy’ de Inclucities han marcado un 
mes para reafirmar el compromiso local con la Unión Europe 
en la FEMP. En este espacio de ‘Carta Local’, además de dar 
cuenta de estas jornadas claves para el municipalismo europeo, 
autoridades locales de toda Europa recuerdan que una Europa 
más justa y segura requiere más acción local.

Acción Local por  
una Europa más  

justa y segura
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Durante la jornada inaugural, en la que 
también intervinieron las Secretarias 
Generales de Unión Europea, María 
Lledó, y de Política Territorial, Miryam 
Álvarez; Casares destacó la satisfac-
ción de la FEMP por ser anfitriona de 
esta jornada, previa al Comité Político 
de París que reconfigurará la directiva 
del Consejo y recordó a todos los par-
ticipantes que “independientemente 
del país, el municipalismo tiene un 
rasgo común: lo reivindicativo, porque 
somos representantes de los intereses 
de la ciudadanía”. 

En esta línea, aseguró que desde 
lo local “creamos y consolidamos la 
cohesión territorial, somos Estado y 

El municipalismo europeo marca  
su hoja de ruta en la FEMP

La FEMP acogió este mes de noviembre la reunión de los Directores y Secretarios Generales del 
Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE). Una cita donde se mostró el compromiso 
local que une a todas las Entidades Locales de la Unión Europea y se marcaron sus principales retos 
comunes. Durante esta jornada, el Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, junto a 
representantes del Gobierno de España presentó a las autoridades internacionales el modelo de 
cogobernanza español, un ejemplo de descentralización, como señaló el Secretario General del 
CMRE, Fabrizio Rossi.

contribuimos a crear Estado”. Ade-
más, Casares destacó que todos los 
municipalistas tienen retos comunes 
y compartimos un deseo: ciudades 
saludables, sostenibles, solidarias, 
smart cities y seguras. Antes de con-
cluir, instó a todo el municipalismo 
europeo a liderar la reconstrucción 
de Ucrania y llamó a la “solidaridad y 
al compromiso con su pueblo”. 

En esta línea, Fabrizio Rossi, Secreta-
rio General del CMRE, reconoció el 
compromiso de la FEMP con Europa 
y señaló el interés del municipalismo 
europeo por el modelo de cogober-
nanza en asuntos como el reparto 
de fondos europeos. Una cogober-

nanza necesaria ante “una crisis más 
preocupante, porque hoy no colapsa 
un sector. Hoy vivimos una crisis del 
sistema. Vivimos incertidumbre y un 
futuro difícil de imaginar”. Los motivos 
de esta situación, resumió Rossi son 
"un planeta al borde del colapso, unas 
sociedades transformándose con una 
velocidad brutal y polarizadas”. 

Antes de finalizar su intervención, 
Rossi volvió a Ucrania recordando 
su última visita al país donde una 
ciudadana le señalaba que “es fácil ser 
pacifista cuando la guerra es en casa 
de otro”. Por ello, desde el CMRE, instó 
a todos los líderes del municipalismo 
europeo a seguir reconociendo que 

 Javier Sánchez, J. David Pérez
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“hay un agresor y un pueblo agredido”, 
a estar ahí para “reconstruir Ucrania 
sin dar un paso atrás en la descentra-
lización, en la democracia”. 

Durante la su intervención inaugural 
Miryam Álvarez, Directora General de 
Política Territorial del Gobierno de 
España, puso en valor que “España 
apuesta por fortalecer la cooperación 
institucional que es fortalecer demo-
cracia”. Así, Álvarez destacó la “me-
recidísima interlocución de la FEMP 
y su participación en Conferencias 
Sectoriales” y que fruto de ese diálogo 
“hemos logrado soluciones exitosas 
a retos como los que nos impuso la 
pandemia”. Por esa labor, reconoció 
que el Gobierno de España tiene una 
“tarea pendiente” con las Entidades 
Locales, porque “han asumido de for-
ma voluntaria competencias que no 
le son propias (…) y deben ser finan-
ciadas y reconocidas”.  

Desde el Ministerio de Asuntos Exte-
riores, María Lledó destacó que hemos 
logrado construir una “Europa madu-
ra, responsable y solidaria”. Sobre la 
oportunidad que supone la Presiden-
cia semestral de la Unión Europea, 
la Directora General aseguró que se 
hará desde la colaboración con todas 
las Administraciones. En este sentido,  
explicó la aportación de las Entida-
des Locales, como “bisagra natural y 
representantes de la diversidad (…) 
lo que os convierte en un pilar de la 
cohesión económica y social”. 

Antes de concluir, Lledó explicó el 
papel fundamental de las Entidades 
Locales durante la Presidencia Espa-
ñola del Consejo de la Unión Europea. 
Una responsabilidad que ejercerá por 
quinta vez el Estado español, durante 
el segundo semestre de 2023, entre 
el 1 de julio y el 31 de diciembre y que 
en estos años ha desempeñado un 
papel coordinador muy valioso en la 
gestión de crisis, facilitando la reac-
ción ordenada y de unidad europea.

Durante su intervención, Lledó expuso 
las tres grandes líneas de trabajo de la 
Presidencia española: Recuperación, 
seguridad energética y la autonomía 
estratégica. Además, recordó al muni-
cipalismo europeo que “en contextos 
difíciles es cuanto más debemos refor-

zar el papel de las Entidades Locales”. 
Durante este semestre, España presi-
dirá nueve de las diez formaciones del 
Consejo, la excepción es el Consejo de 
Asuntos Exteriores, y diversos órganos. 
Entre los deberes de la Presidencia, se 
encuentran: el impulso de los trabajos 
del Consejo elevando propuestas y 
organizando las reuniones necesa-
rias, la búsqueda de consensos que 
defiendan los intereses generales y 
la representación institucional de to-
dos los Estados miembros en ciertas 
instancias.

La Presidencia española de 2023, 
además, se desarrollará en el último 
tramo del ciclo institucional europeo, 
antes de las elecciones al Parlamento 
Europeo. En consecuencia, como se 
explicó, España tendrá una particu-

lar responsabilidad de culminar las 
negociaciones de gran número de 
expedientes abiertos en las grandes 
líneas de trabajo de la Unión: transi-
ción ecológica, transformación digital 
y agenda social.

Asimismo, las iniciativas que España 
impulse tendrán una incidencia en el 
siguiente ciclo europeo. La cara más 
visible del papel local en la Presiden-
cia será la localización de la Unión 
Europea, con las reuniones informales 
de Ministros y otras actividades, en 
las que ciudades españolas acogerán 
reuniones, atendiendo a un criterio 
de equilibrio regional, acercando a 
la UE la riqueza y la diversidad de los 
territorios de España. En el mapa de 
la siguiente página, Carta Local las 
descubre:
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España ostentará la Presidencia del Consejo de la Unión Europea entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre de 2023. La última vez que nuestro país asumió la Presidencia fue en 2010. Así, durante 
un semestre, las sesiones del Consejo Europeo se repartirán por toda la geografía española; la lista 
de ciudades elegidas cuenta con la representación de todas las Comunidades Autónomas con el 
objetivo de hacer una Unión Europea más cercana, más local. 

LOCALizando Europa

1
VIGO
3 y 4 de julio 2023
Reunión informal Ministerial de 
Pesca

2
MADRID
13 y 14 de julio 2023
Reunión informal Ministerial de 
Trabajo y Políticas Sociales

3
VALLADOLID
17, 18, 19 de julio 2023
Reunión informal Ministerial de 
Medio Ambiente y Energía

4
LOGROÑO
20 y 21 de julio 2023
Reunión informal Ministerial de 
Justicia y Asuntos de Interior

5
BILBAO
24 y 25 de julio 2023
Reunión informal Ministerial de 
Competitividad

6
SANTANDER
27 y 28 de julio 2023
Reunión informal Ministerial de 
Investigación

7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
27 y 28 de julio 2023
Reunión informal Ministerial de 
Salud

8
TOLEDO
29, 30 y 31 de agosto 2023
Reunión informal Ministerial de 
Defensa y Asuntos Exteriores

9
CÓRDOBA
4 y 5 de septiembre 2023
Reunión informal Ministerial de 
Agricultura
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10
CÁDIZ
4 y 5 de septiembre 2023
Reunión informal Ministerial de 
Cooperación al Desarrollo

11
SANTIAGO DE COMPOSTELA
15 y 16 de septiembre 2023
Reunión informal Ministerial de 
Economía y Finanzas

12
ZARAGOZA
19 y 20 de septiembre 2023
Reunión informal Ministerial de 
Educación y Juventud

13
BARCELONA
21 y 22 de septiembre 2023
Reunión informal Ministerial de 
Transporte

14
CÁCERES
25 y 26 de septiembre 2023
Reunión informal Ministerial de 
Cultura y Deporte

15
MURCIA
28 y 29 de septiembre 2023
Reunión informal Ministerial del 
Consejo de Asuntos Generales

16
LEÓN
10 y 11 de octubre 2023
Reunión informal Ministerial de 
Telecomunicaciones

17
SEVILLA
16 y 17 de octubre 2023
Reunión informal Ministerial de 
Espacio

18
VALENCIA
19 y 20 de octubre 2023
Reunión informal Ministerial de 
Comercio

19
PALMA 
30 y 31 de octubre 2023
Reunión informal Ministerial de 
Turismo

20
GIJÓN
13 y 14 de noviembre 2023
Reunión informal Ministerial de 
Vivienda y Desarrollo Urbano

21
PAMPLONA
24 y 25 de noviembre 2023
Reunión informal Ministerial de 
Igualdad

Las reuniones que se celebrarán en 
Albacete, Granada, San Sebastián y 
Tarragona está aún por determinar.
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Anna Guorun Björnsdóttir 
Islandia (Asociación de 
Autoridades Locales de 
Islandia)
“Somos una isla con unos 360.000 
habitantes. Por lo que solo tenemos 
dos niveles de gobiernos: el estado 
y los municipios. En Islandia, los 
municipios somos responsables 
de los servicios sociales básicos, 
pero es el sector escolar el que 
constituye el mayor campo de res-
ponsabilidad. Por ejemplo, nues-
tras guarderías han permitido que 
las mujeres constituyan un gran 
porcentaje de la fuerza laboral en 
Islandia. Gracias a esto, hoy obtene-
mos muy buenos resultados en los 
rankings en igualdad de género”. 

Marcus Holmberg 
Suecia (Asociación Sueca de 
Autoridades Locales y Regiones)
“Los municipios juegan un papel 
muy crucial y vital en la sociedad 
sueca. Entre las competencias de 
las autoridades locales y regionales 
se encuentran la atención médica, 
la educación, el cuidado dental o la 
planificación urbana. Básicamente, 
las autoridades locales y regionales 
en Suecia se hacen cargo de todos 
los servicios básicos que necesita 
un ciudadano desde que nace has-
ta que muere”.

Mudite Priede 
Letonia (Asocación Letona de Go-
biernos Locales y Regionales)
“Como en la mayoría de los países nórdi-
cos en Europa, somos responsables de 
la educación, de la atención social, de 
la vivienda y de muchos de los servicios 
fundamentales para el ciudadano. Por 
ello, los gobiernos locales en Letonia 
tenemos grandes competencias y un 
gran valor para nuestra sociedad. Todos 

los años negociamos con nuestro gobierno central parte del presupuesto 
estatal que se presenta al Parlamento”.

Radka Vladyková 
República Checa (Unión de 
Ciudades y Municipios de la 
República Checa)
“El momento clave para nosotros es 
mantener nuestro formato descentra-
lizado, porque creemos que esto real-
mente conduce a un buen desarrollo en 
el entorno regional. A veces nos dicen 
que nuestra fragmentación es muy cos-
tosa, pero respondemos que por esta 
fragmentación podemos trabajar de 
forma más efectiva. Las autoridades 
locales en la República Checa estamos 
luchando por una mayor independencia financiera y por un mayor poder 
de decisión”. 

Roma Žakaitienė 
Lituania (Asociación de Autoridades 
Locales de Lituania)
“Tenemos muchos desafíos, especialmente 
cuando hablamos con nuestro gobierno, 
cuando estamos negociando los presu-
puestos, cuando estamos negociando 
por mejores y más derechos para los mu-
nicipios y las políticas locales. En Lituania 
somos 60 municipios y nos encargamos de 
garantizar el derecho a hablar, el derecho 

a ser escuchado, el derecho a tener más finanzas locales, el derecho a 
representar todas las necesidades de los ciudadanos”.

Thomas Weninger
Secretario General de la Asociación de 
Ciudades y Pueblos de Austria
"Los municipios en Austria trabajan cada día 
por defender la democracia. Las Entidades 
Locales son las que suministran, siete días 
a la semana, 24 horas al día los servicios 
públicos imprescindibles para la vida de la 
ciudadanía. Esa experiencia hace que los 
Alcaldes sean los mejores interlocutores para 
impulsar Europa. Las autoridades nacionales 
y europeas deben tenerles en cuenta". 
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Lina Furch
Alemania (Asociación Alemana de Ciudades)
"El trabajo de las autoridades locales alemanas, como las de toda Europa, 
es un reto constante. 24 horas, siete días a la semana. Su labor es aten-
der con gran cuidado las demandas y las necesidades de la ciudadanía, 
trabajan junto a la ciudadanía por mejorar los pueblos y ciudades y la 
vida en ellos. Uno de sus grandes retos es mantener la cohesión social y 
el equilibrio entre los diversos grupos que viven y crean ciudad. Además, 
las autoridades locales tienen el reto de colaborar con sus colegas a ni-
vel internacional, en espacios como el CMRE, para encontrar soluciones 
conjuntas a retos globales". 

Christophe Chaillou
Francia (Asociación Francesa del 
Consejo de Municipios y Regiones 
de Europa)
“Ante las recientes crisis, en especial la 
pandemia y la crisis energética, los mu-
nicipios franceses han estado al primer 
nivel de reacción y de expectación de la 
sociedad. Hemos mostrado la capacidad 
de resiliencia y de poder realmente servir 
a los ciudadanos. Los municipios tienen 
competencias generales sobre todo los 
temas que son de temática local, pero en 
el último periodo la gente requiere mucho 
de los municipios, el Estado delega y 
surgen cuestiones como la financiación”.

Carla Rey
Italia (Asociación Italiana del Consejo de Municipios y Regiones de Europa)
"El municipio italiano ha construido el Estado, Italia se funda sobre la ciudad. Es 
imprescindible que el Gobierno hable con el municipio porque solo con la au-
tonomía local se podrá construir un país más fuerte, para todos; un mundo más 
bonito y una Europa más potente. Nuestras ciudades han construido Europa, han 
construido las instituciones. Es el momento de reconocer el poder local, como la 
hace cualquier ciudadano. Porque los vecinos saben que ante cualquier problema, 
pueden tocar a la puerta del sindaco, del Alcalde, y saben que, aunque no sea su 
competencia, lo hará todo para ayudarle. Ser Alcalde, en cualquier lugar, es un acto 
de generosidad, un compromiso con cuidar y atender. Son la primera respuesta".

Dimitris Kafantaris
Grecia (Unión Central  
de Municipios de Grecia)
“Las autoridades locales en Grecia son 
el pilar principal de la democracia. Es el 
régimen que está más cerca del ciuda-
dano. Nos ocupamos de los problemas 
que preocupan en cada municipio. El 
objetivo que tenemos es el de llegar 
a ser una autoridad local con fuerza 
dentro de Europa, que además pueda 
intervenir en la formación de las po-
líticas a favor a los ciudadanos y las 
sociedades”. 

Nilüfer Sivrikaya 
Turquía (Unión de Municipios de Turquía)
“La Constitución de Turquía clasifica los gobiernos locales en tres tipos: administra-
ciones provinciales especiales, municipios y aldeas. Los gobiernos locales prestan de 
servicios en las áreas de urbanización, transporte público, acueducto y alcantarillado, 
manejo de residuos, mantenimiento de cementerios y extinción de incendios. Si el 
municipio descuida estos servicios, la vida en la ciudad se paraliza. Hoy en día, los 
gobiernos locales también desempeñan un papel fundamental en el área internacional 
a través de la diplomacia local”.

Michalis Socratous
Chipre (Unión de  
Municipalidades de Chipre)
"Todos los días, en todos los aspec-
tos de la vida. La labor de los Alcal-
des de Chipre va desde mantener 
los caminos urbanos y los ruralres, 
pasando por conseguir fondos para 
proyectos culturales y educación, 
hasta cuidar del medio ambiente y 
la limpieza. Todo pasa por lo local, 
por la labor del Alcalde y la Alcal-
desas. Para esta labor necesitamos 
más fondos y más cooperación con 
el Gobierno Central". 
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