
Anna Guorun Björnsdóttir 
Islandia (Asociación de 
Autoridades Locales de 
Islandia)
“Somos una isla con unos 360.000 
habitantes. Por lo que solo tenemos 
dos niveles de gobiernos: el estado 
y los municipios. En Islandia, los 
municipios somos responsables 
de los servicios sociales básicos, 
pero es el sector escolar el que 
constituye el mayor campo de res-
ponsabilidad. Por ejemplo, nues-
tras guarderías han permitido que 
las mujeres constituyan un gran 
porcentaje de la fuerza laboral en 
Islandia. Gracias a esto, hoy obtene-
mos muy buenos resultados en los 
rankings en igualdad de género”. 

Marcus Holmberg 
Suecia (Asociación Sueca de 
Autoridades Locales y Regiones)
“Los municipios juegan un papel 
muy crucial y vital en la sociedad 
sueca. Entre las competencias de 
las autoridades locales y regionales 
se encuentran la atención médica, 
la educación, el cuidado dental o la 
planificación urbana. Básicamente, 
las autoridades locales y regionales 
en Suecia se hacen cargo de todos 
los servicios básicos que necesita 
un ciudadano desde que nace has-
ta que muere”.

Mudite Priede 
Letonia (Asocación Letona de Go-
biernos Locales y Regionales)
“Como en la mayoría de los países nórdi-
cos en Europa, somos responsables de 
la educación, de la atención social, de 
la vivienda y de muchos de los servicios 
fundamentales para el ciudadano. Por 
ello, los gobiernos locales en Letonia 
tenemos grandes competencias y un 
gran valor para nuestra sociedad. Todos 

los años negociamos con nuestro gobierno central parte del presupuesto 
estatal que se presenta al Parlamento”.

Radka Vladyková 
República Checa (Unión de 
Ciudades y Municipios de la 
República Checa)
“El momento clave para nosotros es 
mantener nuestro formato descentra-
lizado, porque creemos que esto real-
mente conduce a un buen desarrollo en 
el entorno regional. A veces nos dicen 
que nuestra fragmentación es muy cos-
tosa, pero respondemos que por esta 
fragmentación podemos trabajar de 
forma más efectiva. Las autoridades 
locales en la República Checa estamos 
luchando por una mayor independencia financiera y por un mayor poder 
de decisión”. 

Roma Žakaitienė 
Lituania (Asociación de Autoridades 
Locales de Lituania)
“Tenemos muchos desafíos, especialmente 
cuando hablamos con nuestro gobierno, 
cuando estamos negociando los presu-
puestos, cuando estamos negociando 
por mejores y más derechos para los mu-
nicipios y las políticas locales. En Lituania 
somos 60 municipios y nos encargamos de 
garantizar el derecho a hablar, el derecho 

a ser escuchado, el derecho a tener más finanzas locales, el derecho a 
representar todas las necesidades de los ciudadanos”.

Thomas Weninger
Secretario General de la Asociación de 
Ciudades y Pueblos de Austria
"Los municipios en Austria trabajan cada día 
por defender la democracia. Las Entidades 
Locales son las que suministran, siete días 
a la semana, 24 horas al día los servicios 
públicos imprescindibles para la vida de la 
ciudadanía. Esa experiencia hace que los 
Alcaldes sean los mejores interlocutores para 
impulsar Europa. Las autoridades nacionales 
y europeas deben tenerles en cuenta". 
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Lina Furch
Alemania (Asociación Alemana de Ciudades)
"El trabajo de las autoridades locales alemanas, como las de toda Europa, 
es un reto constante. 24 horas, siete días a la semana. Su labor es aten-
der con gran cuidado las demandas y las necesidades de la ciudadanía, 
trabajan junto a la ciudadanía por mejorar los pueblos y ciudades y la 
vida en ellos. Uno de sus grandes retos es mantener la cohesión social y 
el equilibrio entre los diversos grupos que viven y crean ciudad. Además, 
las autoridades locales tienen el reto de colaborar con sus colegas a ni-
vel internacional, en espacios como el CMRE, para encontrar soluciones 
conjuntas a retos globales". 

Christophe Chaillou
Francia (Asociación Francesa del 
Consejo de Municipios y Regiones 
de Europa)
“Ante las recientes crisis, en especial la 
pandemia y la crisis energética, los mu-
nicipios franceses han estado al primer 
nivel de reacción y de expectación de la 
sociedad. Hemos mostrado la capacidad 
de resiliencia y de poder realmente servir 
a los ciudadanos. Los municipios tienen 
competencias generales sobre todo los 
temas que son de temática local, pero en 
el último periodo la gente requiere mucho 
de los municipios, el Estado delega y 
surgen cuestiones como la financiación”.

Carla Rey
Italia (Asociación Italiana del Consejo de Municipios y Regiones de Europa)
"El municipio italiano ha construido el Estado, Italia se funda sobre la ciudad. Es 
imprescindible que el Gobierno hable con el municipio porque solo con la au-
tonomía local se podrá construir un país más fuerte, para todos; un mundo más 
bonito y una Europa más potente. Nuestras ciudades han construido Europa, han 
construido las instituciones. Es el momento de reconocer el poder local, como la 
hace cualquier ciudadano. Porque los vecinos saben que ante cualquier problema, 
pueden tocar a la puerta del sindaco, del Alcalde, y saben que, aunque no sea su 
competencia, lo hará todo para ayudarle. Ser Alcalde, en cualquier lugar, es un acto 
de generosidad, un compromiso con cuidar y atender. Son la primera respuesta".

Dimitris Kafantaris
Grecia (Unión Central  
de Municipios de Grecia)
“Las autoridades locales en Grecia son 
el pilar principal de la democracia. Es el 
régimen que está más cerca del ciuda-
dano. Nos ocupamos de los problemas 
que preocupan en cada municipio. El 
objetivo que tenemos es el de llegar 
a ser una autoridad local con fuerza 
dentro de Europa, que además pueda 
intervenir en la formación de las po-
líticas a favor a los ciudadanos y las 
sociedades”. 

Nilüfer Sivrikaya 
Turquía (Unión de Municipios de Turquía)
“La Constitución de Turquía clasifica los gobiernos locales en tres tipos: administra-
ciones provinciales especiales, municipios y aldeas. Los gobiernos locales prestan de 
servicios en las áreas de urbanización, transporte público, acueducto y alcantarillado, 
manejo de residuos, mantenimiento de cementerios y extinción de incendios. Si el 
municipio descuida estos servicios, la vida en la ciudad se paraliza. Hoy en día, los 
gobiernos locales también desempeñan un papel fundamental en el área internacional 
a través de la diplomacia local”.

Michalis Socratous
Chipre (Unión de  
Municipalidades de Chipre)
"Todos los días, en todos los aspec-
tos de la vida. La labor de los Alcal-
des de Chipre va desde mantener 
los caminos urbanos y los rurales, 
pasando por conseguir fondos para 
proyectos culturales y educación, 
hasta cuidar del medio ambiente y 
la limpieza. Todo pasa por lo local, 
por la labor del Alcalde y la Alcal-
desas. Para esta labor necesitamos 
más fondos y más cooperación con 
el Gobierno Central". 
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