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¿Qué papel juega el municipalismo 
en estos momentos de incertidumbre 
para Europa?
Ante la inestabilidad, el municipalismo 
está preparado para ofrecer proyectos 
y soluciones concretas. La inseguridad 
y la incertidumbre es el problema de 
nuestro día a día, por ello el desafío 
de las Entidades Locales es ofrecer 
elementos de certeza y seguridad 
a la ciudadanía. Demostrar que es-
tamos ahí. Y lo podemos hacer. Los 

“Las Entidades Locales salen  
más fuertes de las crisis”

El proyecto Inclucities, una iniciativa europea 
para impulsar el intercambio de experiencias 
de acción local para la inclusión y la conviven-
cia celebró en la FEMP una ‘Training Academy’ 
para compartir los aprendizajes de esta coo-
peración entre las ciudades de Fuenlabrada 
(España) y Levadia (Grecia). Esta iniciativa se 
desarrolla gracias al compromiso de la propia 
FEMP y de la asociación municipalista griega 
KEDE. La inauguración de la jornada corrió a 
cargo de Carlos Daniel Casares, Secretario 
General de la FEMP, quien junto a los Alcaldes 
de las ciudades protagonistas, Javier Ayala e 
Ioannis Tagalegas, destacó que esta iniciativa 
es un ejemplo de cómo la solidaridad crea 
“ciudades integradoras, seguras y pacíficas”.

municipios necesitan el respaldo de 
la Unión Europea y de las instituciones 
para enfrentar esta situación, para 
ofrecer garantías en un momento de 
incertidumbre global. Hoy en día, ese 
contexto, a pesar de su complejidad, 
ha hecho a los municipios más fuertes. 
Nadie necesita vender nada sobre la 
fuerza y el papel de los municipios. La 
ciudadanía ha visto cómo el combate 
de la pandemia, por ejemplo, se ha 
implementado a nivel local. Hemos 
salidos más fuertes.

¿Cuáles son los grandes retos para 
las Entidades Locales de Europa?
Hoy tenemos un problema de segu-
ridad sistémica, ya no se debe a una 
crisis de un sector concreto. Hay tres 
grandes motivos: un planeta al borde 
del colapso, unas sociedades en trans-
formación acelerada debido a la transi-
ción climática, los flujos migratorios, la 
transformación digital y la inteligencia 
artificial y la polarización, nunca he-
mos tenido sociedad tan polarizada. 
Esto genera esa inestabilidad sisté-

mica que se traduce en efectos muy 
concretos para la ciudadanía. El gran 
reto del municipalismo es enfrentar 
esa inseguridad. Por ejemplo, hemos 
conectado los municipios ucranianos 
con los europeos. Hemos canalizado 
la capacidad de ayuda de los muni-
cipios europeos con los ucranianos. 
Con cada crisis, con cada reto hemos 
reaccionado. Ahora no basta con reac-
cionar, necesitamos un nuevo modelo 
de gobernanza para los nuevos retos, 
para las crisis que vendrán. Porque 
este contexto ya nos está diciendo 
que las crisis serán comunes.

¿Para hacer más Europa, una Europa 
más justa y solidaria, qué hace falta?
Necesitamos más proyectos a nivel 
local. La mejor ley no es buena si no 
se puede implementar a nivel local. 
Debemos trabajar para acabar con 
la polarización social, debemos re-
conectar las comunidades locales 
con quienes crean las leyes, con las 
instituciones, y las Entidades Locales 
pueden hacerlo. 

Inclucities: 
Cooperación para la inclusión
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