42 | I N T E R N AC I O N A L

El Alcalde de Tánger, en la FEMP
Mounir Laymouri, Alcalde de Tánger, y Presidente de la Asociación Marroquí de Presidentes de
Consejos Comunales, AMPCC, se reunió con el Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel
Casares. El encuentro, el primero que Laymuri mantiene con otra asociación municipalista tras
ser elegido Presidente de la de su país en marzo pasado, permitió avanzar en la colaboración
entre ambas organizaciones en cuestiones tales como la formación de empleados públicos y
la capacitación de electos locales, intercambio de experiencias y participación de ambas en
organizaciones internacionales.
A. Junquera

El Secretario General de la FEMP hizo
entrega al Alcalde de Tánger de una
medalla conmemorativa del 40 aniversario de la FEMP, y le acompañó
cuando escribió en el Libro de Firmas
de la Federación.

Tánger, de donde es Alcalde, es “una
ciudad grande y metrópoli” en la que
viven más de dos millones de personas. Se trata de “una ciudad industrial,
costera y turística, que goza de una situación estratégica importante, ya que
cuenta con dos mares y es la puerta
de África hacia Europa”.

Mejorar la gestión del servicio
público local
Según explicó a Carta Local, los objetivos de su mandato al frente de la
AMPCC se centran en mejorar la gestión del servicio público local y, más
allá, en consolidar el papel de los Presidentes de los Consejos Comunales
en materia del desarrollo local, reforzar
la cooperación descentralizada entre
las comunas, intercambiar las buenas
prácticas, involucrar y contribuir en
las actividades de las asociaciones y
organismos internacionales que gestionan los servicios locales y, además,
participar en la formación y consolidar las capacidades de gestión de los
consejeros locales en el marco de la
gobernanza territorial.
Los modelos de organización territorial
de Marruecos y España tienen cosas
en común. “En líneas generales -señaló Laymouri a Carta Local- existen
muchas similitudes entre el modelo
territorial español y el marroquí; sólo

existen algunas diferencias en cuanto
a determinadas competencias de algunos cargos locales”
El hecho de elegir la FEMP como primer
destino tras acceder a la Presidencia
de la Asociación Marroquí de Presidentes de Consejos Comunales se
debe al interés por “intercambiar ideas
y reforzar nuestra cooperación con la
FEMP aprovechando la reanudación de
las relaciones diplomáticas bilaterales
entre Marruecos y España”.

En los dos últimos años, explica Laymouri, y “gracias a las altas instrucciones de Su Majestad el Rey Mohamed VI,
la ciudad del Estrecho se ha convertido
en un foco industrial importante, sobre
todo tras la construcción del Puerto
Tánger Med, uno de los mejores puertos
en el mundo, que ha contribuido en
el desarrollo social y económico de
la ciudad”.
“Normalmente -añade- la gestión de la
ciudad corre a cargo del Alcalde y de
los consejos comunales. La gestión del
servicio público local de la ciudad no
es una tarea fácil sin la colaboración de
otras instituciones estatales, regionales
y locales”.
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Municipios de Países Bajos: “Queremos estar
más cerca de la ciudadanía”
La FEMP recibió también a la Asociación de Directores de Servicios Públicos de los municipios de la Países Bajos
(VDP). Esta visita estaba enmarcada en
la misión coordinada por la Asociación
de Municipios Neerlandeses (VNG)
que ha permitido a estos especialistas locales ver desafíos comunes que
unen a las Entidades Locales de ambos
países como la gobernanza, la innovación, la participación o la inclusión. La
misión estaba encabezada por Jorinde
Ter Mors, Presidenta de la VDP, quien
destacó que tanto en España como
en Holanda hay un interés común, en
ambos países “queremos estar más
cerca de la ciudadanía”
Ter Mors, que también es la Directora del Servicio al Público de Utrecht,
destacó la necesidad de “hacer más

fácil” a la “población más vulnerable”
el acceso a los servicios y recursos
municipales. Desde la VDP, Jorinde Ter
Mors aseguró que existen múltiples

líneas de colaboración entre profesionales de los servicios municipales de
España y Holanda, porque “tenemos
objetivos y retos comunes”

Las Entidades Locales de España
y El Salvador estrechan lazos

La Red de Asociaciones de Municipios de El Salvador, que representa
a un 75% de los municipios del país
centroamericano, y la Federación
Española de Municipios y Provincias
mantuvieron un encuentro para estrechar lazos de cooperación técnica.
En esta reunión, en la que participó el
Secretario General de la FEMP, Carlos
Daniel Casares, y el Presidente de la
asociación salvadoreña, Beddy Botto,
se expuso el trabajo de la FEMP durante cuatro décadas de acción local
y se expusieron los posibles puntos de
cooperación entre ambas entidades.
Botto explicó a Carta Local que el municipalismo de su país se encuentra en
un “proceso de transformación”, que
está “construyéndose un municipalismo diferente”. En esta línea, marcó
como tres grandes ejes de acción de
las Entidades Locales salvadoreñas
“el trabajo comunal, la gestión diaria”;
la capacidad de potenciar la partici-

pación de la ciudadanía, inherente a
lo local; y el conocimiento de cada
rincón del municipio. El gran reto para
el mundo municipal en El Salvador,
aseguró, es “generar una etapa de

desarrollo ordenador en pos del bien
común”, para ello, explicó, esperan
cooperar con la Federación, fortalecer
su capacidad y llevar la cooperación
a las comunidades.

