
La FEMP pide avanzar en la elaboración 
de una norma que aporte seguridad a los 
Ayuntamientos de cara a la elaboración 
de su planeamiento urbanístico, y así lo 
reiteró el Presidente Abel Caballero al 
recordar en la Junta de Gobierno que 
alrededor de 90% de los planes de ur-
banismo que llegan al Supremo son 
anulados en su totalidad “muchas veces 
por una cuestión menor que no afecta al 
plan general”. A su juicio de Caballero, 
para resolver esta situación, es necesa-
rio instar a las Cámaras a avanzar en la 
tramitación y aprobación de una nue-
va norma que, además, ya cuenta con 
acuerdo de los grupos parlamentarios. 

Según ha venido explicando la FEMP, el 
actual modelo legislativo provoca una 
situación de incertidumbre e indefinición 
jurídica frente a la cual los Gobiernos 
Locales reclaman mayor autonomía. 
“Estamos en el diálogo con el Gobierno 
de España y los Grupos Políticos del Par-
lamento -Congreso y Senado- para que 
aprueben con urgencia la modificación de 
la ley, porque hay unanimidad absoluta y 
es importantísimo”, destacó el Presidente.

En la reunión celebrada en el Ayunta-
miento de Toledo, el Presidente también 
informó sobre la posibilidad de mantener 
una reunión abierta con el SEPES para 

La FEMP insta  a aprobar  
la norma que aporte seguridad  

al planeamiento urbanístico
El último día de enero, tras reunirse la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo, la FEMP 
anunció que instaría a las Cámaras Legislativas a aprobar en la norma que dote de seguridad a los 
Gobiernos Locales a la hora de hacer su planeamiento urbanístico; el Presidente, Abel Caballero, 
manifestó que esa norma ya cuenta con el acuerdo necesario para su tramitación. Fue uno de los 
puntos más relevantes de una reunión en la que, además, se habló de Fondos Europeos y de medidas 
para mejorar la oferta de viviendas en alquiler en las ciudades.

abordar una propuesta relacionada con 
la vivienda en alquiler, en concreto “bus-
car pautas para proporcionar y poner en 
el mercado, con urgencia, viviendas de 
alquiler para que la gente joven, quienes 
inician su vida profesional, o personas con 
pocos recursos, puedan optar a alquileres”. 

Fondos Europeos para la 
Recuperación

En relación con los Fondos Europeos 
NGEU, el Presidente subrayó el buen 
funcionamiento y resultados que están 
reportando en los Gobiernos Locales, 
tanto Ayuntamientos como Diputacio-
nes, Cabildos y Consells Insulars. Los 
porcentajes asignados casi triplican en 
la actualidad la cantidad solicitada en un 
primer momento: “Nosotros nos planteá-
bamos que el 14% de 70.000 millones 
viniera a las Entidades Locales, y ahora 
estamos en un 40%”, manifestó Caba-
llero en relación con las asignaciones 
procedentes del Gobierno de España. 

El Presidente de la FEMP llamó también 
la atención sobre la situación diversa 
que existe en la asignación de Fondos 
Europeos desde las Comunidades Au-
tónomas. “Algunas Comunidades Autó-
nomas reciben fondos del Gobierno de 
España para sacar a concurso en sus 

territorios, para los Ayuntamientos” que, 
finalmente, no asignan.

Otros acuerdos

La FEMP celebrará en Alicante su próxima 
Junta de Gobierno; y la del mes de marzo, 
última de las Juntas de este mandato, 
se celebrará en Madrid. En la reunión 
de Toledo también se dio cuenta de la 
aprobación de varios convenios de cola-
boración de la FEMP con otras entidades 
para la realización de acciones de promo-
ción de estilos de vida saludables, con el 
Ministerio de Sanidad, o para establecer 
líneas de colaboración con la Asociación 
Ucraniana de Ciudades (AUC).

La Alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, 
Vicepresidenta Segunda de la FEMP, y 
anfitriona de la Junta de Gobierno, puso 
en valor  el trabajo de los Gobiernos 
Locales a lo largo de este mandato y 
destacó que “durante estos últimos años 
hemos pasado la mayor pandemia y 
hemos resistido y modernizado nuestra 
ciudad con los objetivos de hacer ciu-
dades más sostenibles, más solidarias 
y también más seguras; de modernizar 
todos nuestros servicios públicos; y de 
dar un salto cuantitativo y cualitativo 
para modernizar las ciudades desde 
el punto de vista de la digitalización”.
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