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Nuevo modelo de 
financiación local
A lo largo de estas semanas observamos 
cómo Gobiernos Autonómicos, de 
igual o diferente signo político, hacen 
frentes comunes en torno a las posturas 
que mantienen en relación con los 
nuevos modelos de financiación para 
sus territorios, una cuestión ésta, la 
de la financiación, en la que noso-
tros, los Gobiernos Locales, también 
queremos hacer oír nuestra voz para 
defender nuestro modelo: uno que no 
nos relegue, que prevea que nuestras 
competencias y responsabilidades, las 
actuales y las futuras, vayan acompa-
ñadas de recursos para su desempeño; 
que contemple una PIE suficiente, la 
Participación en los Ingresos de las 
CCAA y, sobre todo, que no se apo-
ye en la fiscalidad local para reforzar 
nuestros recursos. 

Es necesario avanzar en la negociación, 
reunirnos cuanto antes con el Ejecutivo 
para explicar nuestra demanda, reunir 
el grupo de trabajo con Hacienda para 
avanzar en los contenidos del modelo 
de financiación que queremos y, sobre 
todo, hacer cumplir la máxima que 
defendemos: que los nuevos modelos 
de financiación local y autonómica se 
negocien de forma simultánea.

Nuestra apuesta por una segunda des-
centralización, por una reforma de 
la Ley de Régimen Local que venga 
a reconocer las competencias que ya 

desempeñamos -y la financiación que  
defendemos, acorde con ese replantea-
miento competencial- es una apuesta 
compartida por la Ministra de Política 
Territorial y Portavoz del Gobierno, 
Isabel Rodríguez, que el 9 de septiembre 
se reunió con la Junta de Gobierno. En 
el encuentro que la trajo como Minis-
tra a la casa en la que ya estuvo como 
Alcaldesa y Presidenta de Comisión, 
Isabel Rodríguez se refirió a “la recu-
peración desde la cercanía” e insistió 
en algo siempre presente en nuestro 
ideario: que la cercanía, la escucha de 
las demandas ciudadanas y la capacidad 
de prestación de servicio y atención a las 
personas de los Gobiernos Locales son 
requisitos imprescindibles para asegurar 
el éxito y la eficacia de los proyectos de 
recuperación que emprenda cualquier 
Administración. 

Y en materia de recuperación, en este 
número también hablamos de Fondos 
Europeos, de las líneas abiertas y, con 
especial interés, aquellas destinadas a 
impulsar la actividad comercial en zonas 
rurales y áreas turísticas, y también a 
los mercados sostenibles. Hay otras, 
y habrá aún más; y la FEMP, desde la 
web femp-fondos-europa.es que acaba 
de ponerse en marcha, ofrecerá aseso-
ramiento y ayuda a cuantos Gobiernos 
Locales quieran desarrollar proyectos 
en el marco de esas ayudas para la re-
cuperación.


