
“Los Gobiernos Locales están consiguiendo una participa-
ción significativa en las asignaciones de Fondos Europeos 
destacando por la eficacia, creación de empleo y capaci-
dad de transformación de las Entidades Locales. La pre-
sencia y participación directa de la FEMP en los foros y 
conferencias sectoriales en los que se está abordando la 
asignación de los Fondos Europeos en el marco del Plan de 
Reconstrucción, Transformación y Resiliencia está alcanza-
do porcentajes importantes, relevantes”. Palabras del Presi-
dente, Abel Caballero, en la Junta de Gobierno del mes de 
febrero en la que explicó la dinámica para la participación 
en esos Fondos. Caballero expuso que el reglamento eu-
ropeo para los planes de recuperación quedó aprobado el 
pasado 12 de febrero, y que ahora los Gobiernos naciona-
les ya están presentando sus planes de recuperación ante 
la Comisión Europea, planes que alrededor de los meses 
de mayo o junio podían estar aprobados. “Ahora, por tan-
to, -dijo Abel Caballero- es el momento de avanzar en el 
porcentaje de esa participación directa y de presentar ini-
ciativas en las Manifestaciones y Expresiones de Interés en 
aquellos ámbitos ministeriales en los que ya estén abiertos, 
como es el caso del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana o el Ministerio para la Transición Ecológica 
y Reto Demográfico”. 

Fue el asunto que protagonizó la reunión, al punto de que 
se aprobó por unanimidad una Declaración relativa a la par-
ticipación de las Entidades Locales en estos Fondos Euro-
peos. Una Declaración de cuatro puntos entre los que des-
tacan los siguientes aspectos:

1º/ Apoyamos la Moción aprobada en la Comisión de Enti-
dades Locales del Senado, celebrada el pasado 18 de febre-
ro, en la que se insta al Gobierno de España a lo siguiente:

-A gestionar los fondos de forma coordinada con los gobier-
nos de las Comunidades Autónomas y las Entidades Loca-
les, en lo que debe ser la cogobernanza también exigida por 
la Unión Europea.

(…)

-A asegurar que el porcentaje que se dirigirá a las Entidades 
Locales llegará a un 10% al menos del total de los fondos 
europeos que se reciban.

2º/ Destacamos favorablemente que las Entidades Locales 
estén presentes, a través de la FEMP, en todas las Conferen-
cias Sectoriales en las que se debate la asignación de Fon-
dos Europeos. Ponemos en valor que, por primera vez en la 
arquitectura constitucional de España, la FEMP, y por tanto 
los Gobiernos Locales, esté presente con voz y voto en la 
Conferencia Sectorial para la Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. (…)

3º/ Ponemos en valor y constatamos la “capacidad intelec-
tual” y las potencialidades instrumentales que tienen las En-
tidades Locales para gestionar los Fondos Europeos (…).

4º/Reiteramos y afianzamos la estrategia de la FEMP, y por 
tanto de las Entidades Locales, respecto al papel a desem-
peñar en la Recuperación partiendo de la certeza inequí-
voca de que el núcleo central del plan de Recuperación y 
Transformación, y sus diez políticas transformadoras, está 
en las ciudades. 

(…)

Los Fondos Europeos monopolizaron prácticamente la 
Junta de Gobierno de febrero en la que, además, Caba-
llero avanzó el compromiso del Ministerio de Hacienda de 
asignar a lo largo de este mes el Fondo de Transportes des-
tinado a paliar los déficits durante 2020 por motivo de la 
pandemia.

El Presidente de la FEMP, finalmente, planteó comenzar los 
preparativos para las negociaciones sobre Financiación Lo-
cal mediante la creación de una comisión política y otra téc-
nica, en el marco de la Comisión de Haciendas Locales de la 
Federación, un proceso que, según el compromiso del Go-
bierno, se realizará al mismo tiempo que el correspondiente a 
la financiación autonómica. En este sentido, el planteamien-
to local está más orientado a aumentar la asignación a los 
Gobiernos Locales que a reforzar su capacidad impositiva.

A. Junquera

“Los Gobiernos Locales están 
consiguiendo una participación 

significativa en los Fondos Europeos”
Lo avanzó Abel Caballero en la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP del mes de febrero que 
aprobó una Declaración sobre la participación de las Entidades Locales en esos fondos instando al 
Gobierno a que no sea inferior al 10%. En la reunión, el Presidente adelantó también que este mes 
de marzo llegará el Fondo de Transportes, y planteó empezar a preparar las próximas reuniones 
sobre Financiación Local.
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F. Alonso

“El núcleo central del Plan de 
Recuperación y Transformación está 

en las ciudades”
El Presidente de la FEMP ha defendido el papel de las Entidades Locales en la salida de la crisis 
pues a su juicio los Ayuntamientos ya tienen en marcha grandes proyectos revolucionarios y 
transformadores de nuestras ciudades y, además, están funcionando. Eso le lleva a afirmar que 
“Europa aguarda la acción local”. Caballero, que sostiene que las Corporaciones Locales vertebran 
España, “porque tenemos formas comunes de entender y atender a los ciudadanos y afrontamos 
problemas comunes”, considera que las Comunidades Autónomas son las que tienen que ayudar 
a los sectores afectados por la crisis como la hostelería y el comercio: “El que cierra, paga”, dice.

El Presidente de la FEMP, Abel Ca-
ballero, aseguró en el coloquio tele-
mático ‘Los municipios ante Europa’, 
organizado por Executive Forum el 
17 de febrero, que el núcleo central 
de las diez políticas transformadoras 
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia de la economía 
española está en las ciudades: “Los 
proyectos tienen que ser revolucio-
narios y transformadores, tienen que 
ser maduros y tienen que generar 
empleo. Y estas tres grandes claves 
las cumplen los proyectos que tene-
mos en los municipios y en las ciuda-
des. Nosotros ya tenemos en marcha 
grandes proyectos transformadores 
de nuestras ciudades y están funcio-
nando. Europa aguarda por lo local”. 

Caballero, que intervino en un colo-
quio online organizado por Execu-
tive Forum, considera que las diez 
palancas de la recuperación tienen 
su eje central en las ciudades, entre 
ellas las políticas relacionadas con 
la Agenda Urbana y Rural, infraes-
tructuras y ecosistemas resiliente, 
transición energética, una nueva 
Administración para el siglo XXI, mo-
dernización de las empresas, pac-
to por la ciencia y la renovación, la 
educación, la nueva economía del 
cuidado y las políticas de empleo, la 

cultura y el deporte y la moderniza-
ción del sistema fiscal

A su juicio, los cuatro ámbitos de la 
transición ecológica, la transforma-
ción digital, la igualdad de género 
y la cohesión social y territorial se 
plasman en las ciudades y lo hacen 
de forma muy importante en la coo-
peración desde las ciudades con el 
sistema privado. “Las Corporaciones 
Locales vertebramos España, tene-
mos formas comunes de entender y 

 El Presidente de la FEMP, durante su intervención en el coloquio organizado por Executive 
Forum.

atender a los ciudadanos y afronta-
mos problemas comunes”, señaló.

En su opinión, los municipios ya es-
tán llevando a cabo proyectos de 
transformación esenciales en dife-
rentes áreas, como los relacionados 
con el medio ambiente, y en este 
sentido remarcó que una parte im-
portantísima del núcleo central de la 
transición ecológica está en las ciu-
dades, “está en nuestra capacidad de 
frenar la emisión de gases de efecto 



AYUDAS A LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO: 
“EL QUE CIERRA, PAGA”
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invernadero y en nuevas formas de 
movilidad, pero también está en la 
atención al medio ambiente en ríos, 
en playas, en humedales y en trans-
formación ecológica”. 

El Presidente de la Federación citó 
asimismo los grandes avances que 
se están logrando en los ámbitos 
de la transformación de residuos 
sólidos, administración telemática, 
digitalización, ciclo del agua, reha-
bilitación de viviendas y barrios, y 
movilidad. “Nosotros, las ciudades, 
ya estamos en todo eso y de forma 
avanzada. Nuestros proyectos es-
tán maduros y es el momento de 
acelerar, y creo que es muy bueno 
que sepamos que los Fondos Euro-
peos no son sólo gasto, son trans-
formación de futuro”.

Caballero destacó que por prime-
ra vez en la historia constitucional 
de España “los Ayuntamientos tie-
nen voz” con su participación en 
las Conferencias Sectoriales del 
Estado con las Comunidades Au-
tónomas. “Esto es un gran avance”, 
afirmó, tras mencionar su participa-
ción regular en la Conferencia de 
Presidentes y en el Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de 
Salud (CISNS). “En la Conferencia 
que va a tratar de llevar adelante los 
Fondos Europeos, el Estado tiene 
un voto, cada Comunidad Autóno-
ma tiene un voto, Ceuta y Melilla, un 
voto, y la FEMP tiene un voto. Por 
tanto, estamos incorporados a esta 
nueva forma de entender la arqui-
tectura constitucional; y esto es un 
avance que no tiene precedentes”.

“Nuestros proyectos están 
maduros y es el momento 

de acelerar. Los Fondos 
Europeos no son sólo gasto, son 

transformación de futuro”

Con relación a la financiación europea, Abel Caballero pidió una re-
flexión colectiva sobre el destino de determinadas partidas previstas 
para que las Comunidades Autónomas puedan hacer frente a gastos 
sanitarios o de educación y también a política social, atención a la 
hostelería y al comercio. 

“Los Ayuntamientos -afirmó- nos encontramos con que los fondos eu-
ropeos REACT-EU van a las CCAA en exclusiva y esto nos preocupa 
porque hay CCAA, que pretenden que los Ayuntamientos paguemos 
la mitad de las indemnizaciones a la hostelería, a los autónomos, y al 
pequeño y mediano comercio, y mientras ellos lo hacen con fondos 
europeos, nosotros tendremos que recurrir a los fondos municipales. 
Por tanto, los fondos de Europa tienen que llegar directamente a las En-
tidades Locales. Toda la política social de atención a la crisis del Covid 
la llevamos adelante los Ayuntamientos”.

Abel Caballero, que señaló que esta situación puede suponer la ruptu-
ra de la forma de entender la lealtad institucional, explicó que “las Cor-
poraciones Locales no cuestionamos las decisiones de Sanidad, pero 
hay un principio fundamental: el que cierra paga. Y si una CCAA, el 
sistema sanitario, decide que es preciso cerrar la hostelería por el bien 
común, hay que indemnizarlos. Y quiero dar mi opinión: si la hostelería 
recurre en los tribunales seguramente gana, porque es el conjunto de 
la sociedad el que tiene que hacer frente a ese coste”.

El Presiente de la FEMP considera que de la misma forma que existe 
un fondo para transporte en España, habrá que buscar que buscar 
una forma colectiva de financiar el coste que tiene para un sector muy 
delicado de la economía, como la hostelería, y el pequeño y mediano 
comercio, que no tiene recursos para hacerle frente ni siquiera en el 
ámbito financiero. “Eso lo tendremos que asumir globalmente desde 
Europa, y desde España, pues con los fondos colectivos de los impues-
tos que pagamos todos los ciudadanos no les podemos derivar el cos-
te en exclusiva a una parte de la economía del país. Si las Instituciones 
toman la decisión, las que tienen la competencia, de pedir un esfuerzo 
a una parte de la economía, los tendrán que indemnizar”.

Caballero avanzó también que las Entidades Locales recurrirán la cláu-
sula correspondiente para poder introducir los proyectos que hayan 
sido licitados después de febrero del año 2020, “porque todos tene-
mos proyectos maduros licitados ya en este momento y contratados, y 
son proyectos transformadores”.


