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FEMP y Política Territorial impulsan 
el acercamiento de los servicios de la 

Administración a pequeños municipios 
Con el acuerdo marco, “La Administración cerca de ti”, suscrito por el Presidente de la FEMP, 
Abel Caballero, y la Ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se busca hacer efectivo 
el derecho de los ciudadanos a acceder a todos los servicios públicos con independencia del 
lugar en el que residan. En total afectará a 3.200 municipios menores de 8.000 habitantes 
donde viven más de 7,5 millones de ciudadanos.

“La Administración cerca de ti” es la 
denominación que sintetiza una nueva 
forma de hacer de la Administración 
General del Estado, AGE, en los pe-
queños y medianos Ayuntamientos, 
en zonas despobladas donde tiene 
una enorme dificultad para prestar los 
servicios y donde, paralelamente, los 
ciudadanos también tienen dificultades 
para contactar con la Administración; 
así se refirió el Presidente de la FEMP, 
Abel Caballero, a las posibilidades 
abiertas el pasado 17 de noviembre 
tras suscribir con la Ministra de Políti-
ca Territorial y Portavoz del Gobierno, 
Isabel Rodríguez, un acuerdo marco 

de colaboración que permitirá acer-
car a los residentes de los municipios 
menores de 8.000 habitantes los ser-
vicios de la Administración General del 
Estado. Se trata, aseguró Caballero, de 
“un proceso revolucionario en el que 
la Administración va a acudir junto a 
los ciudadanos para ayudarles en sus 
trámites, para favorecer el contacto 
entre Administración y la ciudadanía” 
en cualquier territorio. 

“Cuando estamos acabando el primer 
cuarto del siglo XXI, la relación entre la 
Administración y los administrados de 
Ayuntamientos pequeños y medianos, 

de menos de 8.000 habitantes, tiene 
que cambiar radicalmente”, subrayó 
el Presidente de la FEMP tras la firma 
del convenio; con este proyecto la 
Administración tendrá presencia 
también en zonas poco pobladas 
ya que, con una cierta periodicidad, 
funcionarios de la Administración 
General del Estado acudirán para 
ayudar a la gente en las tramita-
ciones, en asuntos como “el carnet 
de identidad, de la Seguridad Social, 
la solicitud y el abono de las pensio-
nes, de todo aquello que significa 
la relación de los ciudadanos con la 
Administración”, detalló Caballero.
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Se trata, reiteró, de “un proceso de 
importancia excepcional”, porque “es la 
presencia total de la Administración al 
lado de los ciudadanos”, que “van a estar 
igual de atendidos” que los residentes 
de núcleos urbanos. Abel Caballero 
anunció que “La Administración cerca 
de ti” se prestará “en contacto con los 
Ayuntamientos, con las Entidades Loca-
les, por lo que se hará un reforzamiento 
de la presencia de los propios Alcaldes 
y Alcaldesas”. “Ahora el Estado va a ir al 
Ayuntamiento”.

Pocos días después, el 22 de noviembre, 
la Ministra explicaba en una interven-
ción en el Congreso de los Diputados 
que, entre las líneas de actuación de su 
Ministerio, se encontraban el refuerzo 
en el ámbito municipal y la mejora de 
la prestación de los servicios públicos 
de la AGE en todo el territorio junto a 
la modernización de la Administración. 
Isabel Rodríguez se refirió a problemas 
que afectan a los pequeños munici-
pios y que van desde la movilidad y 
los desplazamientos a la brecha digital 
que afecta a un importante colectivo 
de estos territorios. En este marco, el 
proyecto la Administración Cerca de 
Tí surge con el espíritu de “facilitar los 
trámites y la vida a la ciudadanía” que 
va a permitir “acercar la Administración 
General del Estado a los municipios más 
pequeños para tramitar asuntos tan co-
tidianos como el certificado electrónico, 
conocer la vida laboral, el cambio de 
titularidad de un vehículo"… “nuestro 
objetivo es ser útiles a la ciudadanía y 
que todas las personas, vivan donde 
vivan, accedan a los mismos servicios 
públicos”.

Acercar la Administración a todos

El acuerdo marco suscrito en el Mi-
nisterio de Política Territorial, al que 
se podrán adherir todos los Ayunta-
mientos menores de 8.000 habitantes 
que lo deseen, tiene por objeto hacer 
efectivo el derecho de la ciudada-
nía de acceder a los servicios de la 
Administración General del Estado, 
independientemente de su lugar de 
residencia. Para ello, prevé la organi-
zación y celebración de sesiones pre-
senciales en esos municipios de cara a 
informar a sus vecinos y vecinas sobre 
los servicios que se prestan desde las 

Delegaciones y Subdelegaciones de 
Gobierno y Direcciones Insulares. En 
total, la medida afecta a 3.000 muni-
cipios y más de siete millones y medio 
de habitantes.

El convenio también contempla la 
activación de mecanismos e instru-
mentos que eviten que los residen-
tes en estos pequeños municipios 
tengan que desplazarse a las sedes 
provinciales de la Administración 
General del Estado a realizar sus 
trámites y que, al tiempo, les ayu-
den a superar la brecha digital. En 
este sentido se prevé el apoyo de 
empleados públicos cualificados 
que, en los mismos municipios, les 
informarán y asistirán en la realiza-
ción de gestiones.

La puesta en marcha del proyecto se 
dará a conocer desde las Delegacio-
nes y Subdelegaciones de Gobierno 
de cada territorio, y se va a concretar 
la celebración de sesiones informa-
tivas en las que, además, in situ, se 
podrán tramitar los procedimientos 
que interesen a cada ciudadano. En 
vista de las peticiones, se acordarán 
nuevas sesiones para facilitar otras 
tramitaciones o ampliar información 
sobre la documentación a aportar en 
diversos procesos. En coordinación 
con la Secretaría General de Admi-
nistración Digital se facilitará a las 
personas que lo soliciten la obten-
ción de certificados digitales para 
su identificación y firma electrónica, 
tal y como queda contenido en el 
redactado del acuerdo.



Virginia Barcones, Delegada del Gobierno en Castilla y León

¿Cómo son estas reuniones? ¿Cómo 
se plantean? 
Desde la Delegación del Gobierno 
en Castilla y León hemos hecho una 
presentación en cada provincia con 
Alcaldes y Alcaldesas. Presentamos 
el programa y ‘su filosofía’: que a tra-
vés de la cooperación institucional 
podemos facilitar la vida de la gente, 
acercar los servicios al ciudadano. 
Además, hemos aprovechado para 
que conocieran a los jefes de cada ser-
vicio o área, tanto integrada como no 
integrada, y para estrechar la relación, 
porque a continuación nos vamos a 
ir acercando a todos los municipios, 
estar allí con la gente y explicárselo 
de primera mano. 

¿Qué es lo que más interés suscita? 
¿Qué preguntan? 
Nosotros somos conocedores de la 
situación de nuestro territorio y sabe-
mos que lo primero para poder poner 
en marcha un programa de estos es 
tener conectividad, es tener banda 
ancha, y, a partir de ahí, fijar la fecha 
en la que va a estar desplegado en 
su municipio.  La primera premisa es 
esa, cómo está el despliegue de la 
banda ancha, y en estas reuniones 
participa, entre otros, el jefe del área 
de telecomunicaciones. 

 A vecinos y vecinas ¿qué es lo que 
más les interesa? 
En nuestros pequeños municipios hay 
que ver sociológicamente cómo es 

“Es sumar esfuerzos para que  
demos mejores servicios”

¿Cómo se va poniendo en marcha La Administración Cerca de Ti? ¿Cómo se explica en los municipios 
a Alcaldes y Alcaldesas? Son los responsables de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno 
quienes van abriendo marcha y hemos estado con Virginia Barcones, Delegada en Castilla y León, 
la Comunidad Autónoma que concentra la cuarta parte de los municipios de toda España, de los 
que más de 2.000 están por debajo de 8.000 habitantes.

Javier Sánchez

nuestra población. En nuestro caso 
es en buena parte población mayor 
y es una población ‘analógica’, con 
lo que lo que en nuestro caso hace 
muy especial este programa es que 
vamos ‘uno a uno’. Al final es como 
cuando tú, a tu padre o a tu madre, 
le pones un programa en el móvil y le 
enseñas a utilizarlo. La Administración 
del Estado lo que está haciendo es 
eso, irse al pueblo, sentarse con el 
vecino o vecina que está interesado y 
enseñarle cómo se hace. Una vez que 
esto se produce ya ellos descubren la 
utilidad de ver su pensión, su carné 
de conducir…, un montón de presta-
ciones para las que antes tenían que 
hacer largos recorridos. 

Los vecinos, así, ‘descubren’ que 
pueden hacer un montón de cosas… 
Es una herramienta fácil, igual que 
aprendes a utilizar el WhatsApp, o a 
utilizar otros servicios, pues aprendes 
a ver tu propia vida administrativa a 
través de un mecanismo que una 
vez que te lo explican es sencillo.  

 Alcaldes y Alcaldesas conocen 
lo que tienen que hacer, ¿qué 
es lo básico que deben saber? 
Nosotros hemos buscado un siste-
ma en el que con carácter previo 
les hemos explicado cómo fun-
cionaba, qué se hacía… Hemos 
buscado la máxima complicidad 
y cooperación entre las dos Ins-
tituciones para hacer algo que 

redunde en beneficio de sus vecinos 
y vecinas, algo bueno para todos. Al 
final es sumar esfuerzos para que de-
mos mejores servicios, haciéndonos 
cómplices de la gestión para facilitar 
la vida de sus ve-
cinos. 
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