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DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS SOBRE PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN 

EL FONDO DE RECUPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA  

 

La FEMP reitera la petición de que sean tenidas en cuenta las Entidades Locales 

cuando se articulen definitivamente las condiciones del Fondo de Recuperación, que 

se está negociando en el marco de la Unión Europea, para garantizar la forma en la 

que los Gobiernos Locales sean beneficiarios de los fondos recibidos y así contribuir 

activamente a la recuperación económica como consecuencia de la crisis 

ocasionada por la pandemia COVID19, en coordinación con el resto de 

Administraciones Públicas. 

El Acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP para contribuir desde los 

municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana y políticas de 

cuidados y apoyo a la cultura, de fecha 4 de agosto de 2020, en su apartado 

decimotercero, estableció que, “una vez concretadas las condiciones del Fondo de 

Recuperación aprobado en el seno de la Unión Europea, se estudiará la forma para 

garantizar que las Entidades Locales pudieran participar como beneficiarias de los 

fondos recibidos”. 

En la documentación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 

para 2021 se cita que “… la cogobernanza va a resultar clave en el Plan de 

Recuperación y en su ejecución presupuestaria: de los 26.634 millones de euros del 

Plan que figuran en los PGE21, 10.793 millones se transferirán a las CCAA y 1.489 
millones a las Entidades Locales (EELL) para que aborden las actuaciones que 

correspondan de acuerdo con su ámbito competencial”. 

La FEMP considera que la cuantía asignada para las Entidades Locales debería 
estar en el entorno de la participación de la Administración Local en el gasto 
público del Estado para poder atender actuaciones en materia de Agendas Urbanas 

locales, Planes de movilidad urbana sostenible, Digitalización Urbana, 

mantenimiento de centros escolares, de renovación de abastecimientos de agua, 
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saneamiento, reciclado y otras formas de tratamiento de residuos, acciones en zonas 

de protección medioambiental, adaptación del mobiliario y de los equipamientos 

públicos de uso colectivo, a las necesidades de seguridad sanitaria, rehabilitación de 

espacios públicos, mejora de la eficiencia energética de edificios e instalaciones 

públicas y creación de equipamientos sociales, culturales y deportivos, entre otras. 

 

Por ello, y en base al compromiso del Gobierno de España con la FEMP de 

participación de la Entidades Locales en los fondos europeos, se PROPONE: 

 

Primero.- Que la participación de las Entidades Locales en el Fondo de 

Recuperación de la Unión Europea sea proporcional a la participación de la 

Administración Local en el Gasto Público. 

Segundo. - Que en enero 2021 el Gobierno fije el reparto entre las Entidades Locales 

de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con las 

prioridades que establezca la Federación Española de Municipios y Provincias en 

materia de Política Social, Fomento del Empleo, Cultura y Deporte, Medioambiente 

y Bienestar Comunitario, Urbanismo y Vivienda, Seguridad y Movilidad Ciudadana, 

Sanidad y Educación, y otras actuaciones de impacto local. 

 

 

Madrid, 24 de noviembre de 2020 

 


