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Fondos Europeos: inversión 
y más inversión local
Los Fondos Europeos para la recu-
peración asignados a los Gobiernos 
Locales ya rozan los 15.000 millones 
de euros. Superan así las previsiones 
y demandas iniciales de la FEMP y 
elevan hasta casi el 21% la participa-
ción de los Gobiernos Locales en el 
total de fondos asignados a nuestro 
país. Se trata de un gran éxito que 
abre el camino a inversiones igual-
mente grandes y que, a su vez, exige 
una buena capacidad de gestión. Des-
de la FEMP se trabaja para apoyar el 
desarrollo de esos proyectos locales y 
es en este marco en el que venimos 
llamando la atención sobre la necesi-
dad de ampliar plazos de ejecución o 
sobre la consideración del IVA como 
gasto subvencionable, entre otras 
cuestiones.

Lo señalamos en la última Junta de 
Gobierno, en la que se reiteró la ne-
cesidad de convocar lo antes posible 
una CNAL para abordar, además, las 
compensaciones por la plusvalía no re-
caudada, el fondo de transporte o las 
liquidaciones de ejercicios anteriores.

En esta Junta de Gobierno también 
se acordó reforzar la colaboración con 
la Dirección General de Protección 

Civil. La seguridad de las personas en 
sus pueblos y ciudades es el eje de esa 
colaboración en el marco del conve-
nio que, entre otros objetivos, prevé 
impulsar el Municipio seguro, una 
propuesta que, además de reforzar el 
papel de los Gobiernos Locales en la 
materia, sirve de base para fomentar 
la cultura de la autoprotección a la 
que está dedicado este año 2022 y 
con la que, como señala el Director 
General de Protección Civil, se busca 
convertir a cada persona en un actor 
relevante para su seguridad y la de su 
entorno.

Las medidas a adoptar para mejorar 
la eficiencia energética de los muni-
cipios, las explicaciones de algunas de 
las novedades que vienen con la Ley 
de Residuos y Suelos Contaminados 
o el primer año transcurrido desde la 
implantación de los 30km/h en nues-
tras calles de un carril por sentido 
son las aportaciones informativas a 
la sostenibilidad en esta edición en la 
que también atendemos a la soledad 
no deseada o a la repercusión que la 
figura de Alfonso X El Sabio puede 
tener en pequeños pueblos. Son al-
gunas de las lecturas de este 357 de 
Carta Local.


