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El reto de las ciudades
El diario El Español, a través de El Digital de Castilla-La Mancha, reunió, en una jornada con el título “El Foro Económico Español: Logros y Desafíos” celebrada en Toledo, al Presidente de la FEMP, Abel Caballero, y 
a la Alcaldesa toledana, y Vicepresidenta segunda de la Federación, Milagros Tolón, para reflexionar, con la conducción de la periodista Esther Esteban, sobre el Reto de las Ciudades. Recogemos algunos de los pasajes 
más significativos de sus intervenciones.

Redacción

 Abel Caballero

Segunda Descentralización y Financiación Local 

Hay una nueva panorámica y una nueva visión de la 
política y es la política del siglo XXI, una forma distinta 
de entender la política de lo que eran los años 80, y 
ahí las ciudades, las Entidades Locales, jugamos un 
papel central porque estamos en la política total.

Estamos en un planteamiento en el que importan 
las cuestiones tradicionales que se hacían desde los 
Ayuntamientos, pero ahora a nosotros nos importan los 
trenes de alta velocidad, nos importan los aeropuertos, 
nos importa la sanidad, nos importan las visiones de 
la Universidad, el I+D, el medio ambiente, la industria… 
Y en esa nueva panorámica lo local ocupa un lugar 
muy importante. Es una nueva dimensión de la política 
y requiere que las normas se adapten a la realidad, 
que va muy por delante de la normativa. Seguimos 
con una Ley de Bases del año 85, seguimos con una 
financiación de hace más de 20 años y estamos asu-
miendo la capacidad de actuar con competencias y 
sin ellas por la propia realidad.  

Esto necesita de adecuación legal, esto necesita de 
una nueva dinámica de competencias…, de descen-
tralización y de financiación para las competencias 
nuevas y para las que ya estamos haciendo. Se ne-
cesita un cambio radical en lo que tiene que ver con 
el mundo de lo local porque cada vez más la política 
se define en la atención desde la propia cercanía y 
desde el entorno en el que vivimos. 

Estamos hablando, por tanto, de que hay que adecuar 
las normas a la propia realidad, porque la realidad 
superó con mucho a lo que se podía prever y, por 
tanto, urge una ley de financiación, urge una ley de 
competencias.

La segunda descentralización, de lo 
autonómico a lo local, no solamente 
es factible, sino que es necesaria. 
En un momento, también, que nos 
ha demostrado que los Ayunta-
mientos tenemos que ser líderes 
en muchos procesos, como hemos 
visto con la pandemia. Somos Es-
tado, y siempre digo Estado puro: 
los Ayuntamientos somos los más 
cercanos a los ciudadanos. 
Y los Ayuntamientos estamos lle-
vando a cabo competencias que 
no son nuestras y es importante, 
en un momento donde ya llevamos 
muchos años de Constitución, que 
se aborde de una manera seria y 
rigurosa, no solamente la financia-
ción autonómica, que me parece 
bien, sino la financiación local. 

Milagros Tolón
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 Milagros Tolón

Es importante poner en 
valor la FEMP porque he-
mos tenido que pelear 
mucho para tener nuestro 
espacio. No ha sido fácil, 
porque hubo un primer 
momento donde los Fon-
dos Europeos pasarían a 
las Comunidades Autó-
nomas y de las Comuni-
dades Autónomas a los 
Ayuntamientos. 
Hemos conseguido una 
base importante, ya que 
los Ayuntamientos vamos 
a poder gestionar direc-
tamente una parte con el 
Estado, o sea, los fondos 
vendrán al Estado y el Es-
tado español se los dará 
a las Entidades Locales y 
otra gran parte, también 
por medio de las Comu-
nidades Autónomas.

Abel Caballero

Los Gobiernos Locales estamos ha-
ciendo planteamientos integrales. 
Nuestra gran expectativa va a estar 
en fondos de transporte y en los fondos 
de agenda urbana, que se van a repar-
tir dentro de poco. Pero hay algo muy 
importante con los fondos europeos: 
requieren, primero, de inmediatez en 
la inversión. 
El Gobierno de España fue muy procli-
ve, lo entendió enseguida. Pero esta-
mos esperando las convocatorias de 
las Comunidades Autónomas y las 
Comunidades Autónomas no tienen 
proyectos maduros. Las Comunidades 
tienen que entender que es impres-
cindible la segunda descentralización 
porque estamos haciendo parcelas 
importantísimas, por ejemplo, en polí-
tica social, o en las escuelas infantiles, 
y aquí pongo el ejemplo de mi ciudad: 
la mayor parte de las escuelas infantiles 
de Vigo las lleva el Ayuntamiento, ¿fon-
dos europeos para escuelas infantiles 
al Ayuntamiento de Vigo? cero euros. 

Fondos Europeos

Abel Caballero

La plusvalía, el impuesto ante-
rior, era profundamente injusto 
para la gente, era confiscatorio 
en muchos casos y, por tanto, 
era imprescindible hacer la re-
forma que finalmente se hizo. 
En este momento, ¿qué su-
cede?  Sucede que significa 
una detracción de recursos 
de los Ayuntamientos que 
tiene que ser compensada. 
Nosotros reclamamos que se 
nos compense de esa parte, 
que justamente se evitó que 
pagarán los ciudadanos. Cree-
mos, por tanto, que necesita-
mos una compensación, cada 
año, como consecuencia de 
la caída de ingresos y nece-
sitamos la compensación de 
los ingresos anteriores que ya 
perdimos.

Plusvalías


