
El 15 de diciembre y en formato híbrido 
-presencial y telemático- la FEMP reu-
nió por última vez en 2022 a su Junta 
de Gobierno y al Consejo Territorial, 
dos encuentros en los que se repa-
saron asuntos, se realizó balance y se 
aprobaron nuevas líneas de actuación 
de cara al último año del mandato 
2019-2023. En la presentación de su 
informe, el Presidente de la Federación, 
Abel Caballero, destacó el importante 
avance de los Gobiernos Locales tanto 
en la asignación como en la ejecución 
de los Fondos Europeos Next Gene-
ration EU; ante la Junta de Gobierno 
y el Consejo Territorial de la FEMP 
explicó que, “hasta ahora los Gobier-
nos Locales tienen asignado el 35%” 
de la cantidad total que corresponde 
a nuestro país”, una participación que 
“se encuentra muy por encima del 
14% que reclamábamos al principio” 
y que podría alcanzar hasta el 40% 
si se añade la cifra que puede llegar 
desde las Comunidades Autónomas. 
“En este momento la asignación directa 
de Fondos NGEU es de 17.850 millones 
de euros”, dijo el Presidente.

Para Caballero, la FEMP “está jugando 
un papel muy relevante en la asigna-
ción de estos Fondos”, tanto por su 

La asignación de Fondos NGEU 
a los Gobiernos Locales podría llegar 

hasta el 40% 
Los Gobiernos Locales han registrado importantes avances en cuanto tiene que ver con la asignación 
y gestión de Fondos Europeos para la recuperación. A las asignaciones directas a proyectos de 
Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulars se suman las procedentes de las 
Comunidades Autónomas y otras que también están abiertas tanto a la participación local como 
a otros sectores. De momento, dijo el Presidente Abel Caballero, los Gobiernos Locales tienen 
asignados casi 18.000 millones de euros sólo en fondos NGEU, el 35% de la cantidad total que 
corresponde a nuestro país. En este logro, el trabajo de la FEMP y su presencia en foros de decisión 
han sido fundamentales.

presencia en los Consejos y Conferen-
cias Sectoriales en los que se debate 
sobre convocatorias y prioridades, 
“lo que indica el destacado nivel de 
cooperación con el Gobierno”, como 
por su actividad formativa de respon-
sables y técnicos locales en materia de 
funcionamiento y realización de trámi-
tes para su gestión eficiente. En este 

sentido, el Presidente de la Federación 
recordó la participación creciente de 
los representantes locales en los foros 
de decisión relativos a las líneas de 
trabajo y asignación de fondos en el 
marco de la recuperación.

Además de los Fondos Europeos de re-
cuperación (especialmente los Fondos 
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NGEU), Abel Caballero se refirió a los 
Fondos Europeos del marco financiero 
plurianual 2021-2027, fondos entre 
los que se encuentran el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER), el 
Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de 
Cohesión (FC) y Fondo de Transición 
Justa (FTJ). En su intervención el Presi-
dente de la FEMP añadió la propuesta 
de que los Gobiernos Locales pudieran 
ser también destinatarios de estos 
“Fondos Europeos tradicionales”, que 
ahora no les llegan de forma directa.

En su informe, el Presidente hizo igual-
mente referencia a la financiación local, 
para señalar que la participación de las 
Entidades Locales en los Ingresos del 
Estado creció este año por encima del 
10% y que para el próximo podrá llegar 

a crecer 5%; asimismo, apuntó que ya 
se había realizado el cobro de la com-
pensación por la implantación en 2017 
del Sistema de Suministro Inmediato de 
Información en el IVA (SII-IVA), y tam-
bién el uso de los remanentes locales.

Sobre estas cuestiones y otras 
relacionadas con la financiación 
local, desde la FEMP se insistió en la 
necesidad de convocar una reunión de 
la Comisión Nacional de Administración 
Local, CNAL, en la que sería preciso, 
además, abordar otras cuestiones 
como las relativas a la demanda del 
Fondo COVID, la compensación por las 
pérdidas del transporte público del año 
2021, la puesta en marcha de soluciones 
extraordinarias para Ayuntamientos 
que se encuentran en situación de 
riesgo financiero o la compensación 
por la pérdida recaudatoria derivada 
de la Sentencia sobre el impuesto de 
plusvalías (Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana) que, 
según los cálculos, podría superar los 
850 millones de euros anuales para las 
arcas municipales. 

Otros acuerdos

Junta de Gobierno y Consejo Territorial 
de la Federación dieron su aprobación 
a la Declaración de Apoyo a la Can-
didatura Málaga Expo 2027, sobre la 
que se ofrece más información en 
páginas interiores. 

También se informó el contenido del 
III Plan de Recuperación de Memo-
ria Democrática FEMP 2022-2023 y 
se presentaron los resultados del II 
Plan, correspondiente al periodo 2021-
2022. Durante la ejecución de este 
segundo Plan se han localizado los 
cuerpos de casi 2.000 víctimas de las 
casi 5.000 que se buscaban. 591 han 
sido exhumadas y a 330 de ellas se 
les han practicado análisis forenses. 
A partir de los restos exhumados se 
ha identificado a cuatro personas 
con criterios forenses, según precisa 
el informe.

Asimismo se presentó un avance del 
Informe sobre la Ayuda Oficial al De-
sarrollo correspondiente al ejercicio 
2021, comunicada por las Entidades 
Locales a la FEMP. Esa cuestión, sobre 
la que también se informa con más 
detalle en las páginas siguientes, se 
concreta en 94,2 millones de euros, 
de los que casi 75 se dirigieron a 
proyectos y programas de Coopera-
ción al Desarrollo, casi 6,4 millones 
a Acción Humanitaria; y más de 12 a 
Ciudadanía Global.

Tanto en la Junta como en el Consejo 
Territorial se informaron y aprobaron 
los presupuestos de la FEMP para el 
año 2023. Finalmente, el Consejo Te-
rritorial de la Federación ha aprobado 
los nombramientos como Vocales de 
la Junta de Gobierno de las Alcaldesas 
de Almería, María del Mar Vázquez 
Agüero, en sustitución de su predece-
sor en la Alcaldía, Ramón Fernández 
Pacheco; y de Rivas Vaciamadrid, 
Aida Castillejo, en sustitución de su 
también predecesor, Pedro del Cura.

María del Mar Vázquez, Alcaldesa de Almería. Aída Castillejo, Alcaldesa de Rivas.
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