
La Cámara Alta acogió el 28 de junio las reuniones de la Junta de Gobierno de la FEMP y de su 
Consejo Territorial; la Sala Manuel Broseta y el Antiguo Salón de Sesiones fueron, respectivamente, 
los espacios en los que la presencia local vino a reforzar el carácter territorial del Senado y, al 
tiempo, el reconocimiento del peso que, como Estado, tienen Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos 
y Consells Insulars. Es la primera vez que los órganos de gobierno de la Federación se reúnen en 
este lugar cuyo Presidente, Ander Gil, invitó a considerar como “una sede del poder local”.

La FEMP reúne en el Senado  
a sus órganos de gobierno
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Los Fondos Europeos para la recupe-
ración centraron buena parte de las 
reuniones de los órganos de gobierno 
de la Federación. Según explicó el 
Presidente, Abel Caballero, la cantidad 
asignada hasta ahora a programas 
gestionados por los Gobiernos Locales,  
17.000 millones de euros de los 70.000 
millones que la Unión Europea asignó 
a España, representa un porcentaje 
“que supera ampliamente el 14% de 

Redacción

Por ello, y en referencia a los casi 7.830 
millones de euros que la UE acaba de 
asignar a nuestro país, el Presidente 
de la FEMP dijo que “tendríamos que 
plantear que, de esa cifra, 3.500 mi-
llones deberían llegar a los municipios 
para destinarlos a los programas en los 

participación que nos habíamos fija-
do al principio”, aseguró Caballero, y 
que viene a constatar que, en lo que 
se refiere a gestión de Fondos Euro-
peos, “las Entidades Locales estamos 
teniendo un comportamiento bueno 
y significativo”.

En lo relativo a la gestión de Fondos Europeos, "las Entidades 
Locales estamos teniendo un comportamiento bueno y significativo"
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que hay mucha concurrencia”, y de 
los que citó como ejemplo el PIREP 
de edificios públicos, en el que las 
solicitudes duplican la oferta de las 
convocatorias, o al establecimiento 
de Zonas de Bajas Emisiones. A estos 
efectos, anunció la creación de una 
comisión de Alcaldes para señalar 
las líneas de destino de estos Fondos 
Europeos y transmitirlas al Gobierno 
para su asignación a las Entidades Lo-
cales. La capacidad de gestión de los 
Gobiernos Locales, añadió, “nos lleva a 
plantear hacernos cargo de los fondos 
que demoren otras Administraciones”.

En su informe al Consejo Territorial, 
Caballero hizo una revisión detallada 
de las convocatorias ya realizadas y 
de las que se abren para este segundo 
semestre de 2022. “Son 32 los ámbitos 
de proyectos en los que estamos in-
cluidos”, ámbitos que concretó, junto 
a las cantidades asignadas, en un am-
plio abanico de líneas que va desde 
Agenda Urbana Española y PIREP hasta 
la implantación de ZBE, pasando por 
infraestructura verde, sostenibilidad tu-
rística en destino, comercio, mercados 
sostenibles, transformación digital, o 
atención a víctimas de violencia ma-
chista, entre otros.

La asignación de 100 millones de eu-
ros al transporte público, acordada el 
25 de junio en Consejo de Ministros 
extraordinario, fue otro de los puntos 
abordados en el Consejo Territorial. 
Sobre esta cuestión, el Presidente re-

conoció que se trata de una ayuda muy 
importante al transporte urbano. Sin 
embargo, explicó, son más de una vein-
tena las modalidades de financiación 
de este servicio en los Ayuntamientos 
españoles, modelos, todos ellos, que 
deberían ser reseñables y financiables 
ante esta subvención. A este efecto, 
anunció la creación de una comisión 
para estudiar el decreto que regula la 
ayuda y propuestas para su reparto; 
el planteamiento final se llevará a una 
reunión con la Secretaría General de 
Transportes del Ministerio.

El Ministerio de Transición Ecológica 
es otro de los foros a los que la FEMP 
se dirigirá, en este caso para plantear 
una ampliación de plazos ante la im-
posibilidad de ejecutar la implantación 
de ZBE antes del 31 de diciembre, ya 
que “la tramitación requiere entre 12 y 
16 meses”.

Financiación Local

Desde la FEMP se mantiene la demanda 
de un fondo COVID de 3.000 millones 
de euros y también la de un Fondo para 

compensar las pérdidas del transporte 
público en 2021. También se mantiene 
la petición de suprimir la aplicación de 
las reglas fiscales en 2023.

En materia de financiación se abordó 
también el problema para las arcas 
locales derivado del incremento de 
costes y sus consecuencias, junto con 
la inflación, para próximas entregas a 
cuenta y liquidaciones del PIE. Además, 
se hizo referencia al estudio de las 
posibilidades de establecer impuestos 
locales sobre las telecomunicaciones 
y Red Eléctrica.

Para el análisis de estas cuestiones 
y otras como la negociación de un 
nuevo modelo de financiación local, la 
compensación por las devoluciones y 
pérdidas recaudatorias por plusvalías 
(en torno a 2.500 millones de euros 
en total), se insistió en la necesidad 
de convocatoria de una Comisión Na-
cional de Administración Local (CNAL). 
Además, puntualizó el Presidente, es 
preciso que “cuando se hable de finan-
ciación autonómica, la financiación local 
esté encima de la mesa”.

El Ministerio de Transición Ecológica es otro de los foros a 
los que la FEMP se dirigirá, en este caso para plantear una 
ampliación de plazos ante la imposibilidad de ejecutar la 
implantación de ZBE antes del 31 de diciembre, ya que “la 
tramitación requiere entre 12 y 16 meses”
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Fue la primera vez que el Consejo Territorial y la Junta 
de Gobierno de la FEMP se reunieron en la Cámara 
Alta. En el caso del Consejo Territorial, además, fue 
la primera reunión presencial tras la pandemia.

Para Abel Caballero, reunir a la Junta de Gobierno 
y Consejo Territorial en el Senado es una manera 
de visualizar que los Gobiernos Locales "somos una 
parte importante de la vertebración de España". A 
su juicio, se trató de un acto de gran importancia, 
porque el Senado, la Cámara de los Territorios, “es 
el lugar donde los territorios tienen voz”.  Y aseguró 
que “queremos reclamar nuestro papel activo, desde la 
legitimidad de la atención a la gente”. “No renunciamos 
a que en algún momento haya una representación 
en el Senado que provenga de las Entidades Locales 
como ahora ya la hay de las Comunidades Autónomas”. 

El Presidente de la Cámara, Ander Gil, por su par-
te, dio la bienvenida a los miembros del Consejo 
Territorial, subrayando que la Administración Local 
es fundamental para la estructura del Estado. “Los 
Ayuntamientos sois Estado y todas las grandes políti-

cas de Estado pasan por el municipio”, y si quedaba 
alguna duda, “durante la pandemia quedó claro que 
la implementación de cualquier política debía pasar 
por los municipios” aseguró.

A su juicio, “de todos los actos que se pueden celebrar 
en esta sede, éste es seguramente uno de los que mejor 
se adapta a su condición de Cámara de representación 
Territorial. Los Ayuntamientos están representados por 
el gran número de Alcaldes y Concejales que hay entre 
los Senadores y por la Comisión de Entes Locales” que 
no existe en la otra Cámara legislativa.

Ander Gil se refirió a la relación Senado-FEMP como 
fluida, continua, estrecha y recíproca en la realiza-
ción de proyectos; “la Cámara Alta -dijo- debería ser 
una sede más de la FEMP, con actuaciones en Madrid, 
y también fuera de Madrid, porque es conveniente 
salir y estar presentes en los territorios; porque las 
instituciones del Estado han de ir a donde están los 
ciudadanos, sus Alcaldes y Alcaldesas”. “Considerad 
el Senado de España una sede del poder local y de la 
FEMP”, concluyó

 Los Gobiernos Locales en el Senado 


