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FEMP y Política Territorial 
colaborarán para agilizar la gestión 

de fondos europeos y reformar la 
normativa local

El 9 de septiembre la sede de la Federación acogió la reunión de la Junta de Gobierno con la 
Ministra de Política Territorial y Portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, un encuentro en el 
que la anterior Alcaldesa de Puertollano reconoció expresamente la lealtad de los Gobiernos 
Locales en los peores momentos de la crisis sanitaria y el papel protagonista que están llamados 
a desempeñar en la recuperación del país. El Presidente, Abel Caballero, pidió “voz y voto” en los 
Consejos y Conferencias Sectoriales en los que la Federación está representada y participación de 
los Gobiernos Locales en los ingresos autonómicos y en los Fondos Europeos para la recuperación 
que tienen asignados. 
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El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, y la Ministra 
de Política Territorial, Isabel Rodríguez, presidieron en 
el patio de la FEMP una mesa en la que también se sen-
taron la Vicepresidenta Segunda y Portavoces de los 
grupos que componen la Federación, así como varios 
miembros del equipo de la Ministra, y que siguieron, por 
vía telemática, otros miembros de la Junta de Gobierno. 
Presidente y Ministra coincidieron en la necesidad de 
avanzar con la mayor celeridad posible en las reformas 
de la Ley de Bases de Régimen Local de cara a facilitar 
a los Gobiernos Locales el ejercicio de competencias e 
inversiones necesarias para avanzar en la recuperación 
social y económica tras la pandemia. La FEMP y el Minis-
terio también colaborarán para facilitar a los Consisto-
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rios la gestión y ejecución de los Fondos Europeos para 
la recuperación.

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, se refirió en su 
intervención al trabajo desempeñado por los Gobiernos 
Locales durante la pandemia y también a los avances en 
la consecución de sus demandas de tipo económico y 
financiero; de estos últimos, destacó los efectos de la 
suspensión de las reglas fiscales que en 2020 y 2021 han 
permitido movilizar casi 14.000 millones de euros de re-
manentes de tesorería de las Entidades Locales. Se refi-
rió también a los 6.066 millones puestos a disposición 
de las Entidades Locales. De ellos, 495 millones corres-
ponden a la resolución de la problemática del Suministro 
de Información del IVA de 2017 (466 millones de euros a 
los que se suman los intereses correspondientes); otros 
3.500 millones de euros corresponden a la liquidación 
negativa de 2020, que no tendrá que devolverse y se 
compensará mediante transferencias anuales a lo largo 
de tres años – se estiman aproximadamente 732 millo-
nes de euros para 2022 -; 471 millones de euros más 
proceden de la liquidación positiva del año 2019 y, otros 
1.600 millones corresponden al incremento de la finan-
ciación local en 2022.

Persiste, recordó, la reclamación del Fondo COVID, las 
medidas a adoptar para ayudar a los municipios que 
atraviesan dificultades económicas, y el avance en la 
demanda del 15% de participación de los Gobiernos Lo-
cales en los Fondos Europeos que reciben las Comuni-
dades Autónomas pero que implican actuaciones en el 
ámbito local. 

Para Caballero, los Gobiernos Locales cuentan con pro-
yectos maduros y transformadores para sus territorios, 
“preparados para ser ejecutados de forma inmediata y 
que también generan empleo”, que permitirán avanzar 
en la recuperación, mientras que hay Comunidades 
Autónomas que “no van a ser capaces” de ejecutar sus 
propios proyectos. Asimismo, insistió en la demanda de 
participación de los Gobiernos Locales en los ingresos 
de las CCAA porque, recordó, “la Constitución dice que 
una parte de la financiación municipal tiene que venir de 
las Comunidades Autónomas”.

En su intervención en el acto, el Presidente de la FEMP 
mostró su reconocimiento por la presencia de la Federa-
ción en los Consejos y Conferencias Sectoriales consti-

tuidas en el marco del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, aunque insistió en que esa presencia 
local debería ser, en todas ellas, “con voz y voto”.

Reconocimiento del Gobierno a la lealtad 
institucional

La Ministra Isabel Rodríguez, anterior Alcaldesa de Puer-
tollano, transmitió “en nombre del Gobierno de España 
la gratitud a todo el municipalismo, a los Alcaldes y las 
Alcaldesas por la lealtad institucional que mantuvieron en 
los peores momentos de la crisis sanitaria y económica 
que ha atravesado nuestro país y el mundo entero”, y su-
brayó el protagonismo y la presencia que el mundo local 
va a tener en la modernización y recuperación de nuestro 
país “en la gestión de fondos y también protagonizando y 
liderando los grandes cambios y transformaciones”. 

La Ministra se refirió también la inversión de 391,4 mi-
llones de euros que el Ministerio destinará a financiar 
proyectos de las Entidades Locales. Dicha inversión, 
realizada en el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, concretamente en el compo-
nente 11 de dicho Plan, relativo a modernización de Ad-
ministraciones Públicas, permitirá impulsar medidas de 
transformación digital y modernización de las Entidades 
Locales. Esta cantidad, parte de un fondo de 1.000 millo-
nes que será gestionado directamente por el Ministerio 
de Política Territorial, empezará a aplicarse tan pronto se 
publique la Orden Ministerial que lo regula.

Sobre la reforma integral de la Ley de Bases de Régimen 
Local, Rodríguez explicó que el Gobierno ultima un texto 
en el que se prevé incluir un régimen especial para los 
municipios de menor población.

En su intervención manifestó el compromiso del Gobier-
no con los Ayuntamientos en materia de financiación y 
para integrar a las Entidades Locales en primera línea de 
la recuperación y la modernización de España: “Desde 
las entregas a cuenta que en 2022 alcanzarán los 22.000 
millones -un 13% más que en 2021-, pasando por el apoyo 
a los Ayuntamientos que sufren dificultades por la crisis e 
integrando a los municipios, no solo en su participación 
en el reparto de los fondos europeos, sino también incor-
porándolos en la estrategia de los proyectos más impor-
tantes”. “Tiene que existir la necesaria cohesión territorial 
para dinamizar económicamente nuestro país”, aseguró.

La Vicepresidenta Segunda, Milagros Tolón, y los Portavoces del grupo Popular, Jorge Azcón; IU-Podemos-Comuns, Pedro del Cura; y JxCat, Rosa 
Huguet, en la reunión celebrada en la FEMP.


