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 ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEMP EN SU REUNIÓN  
DE 31 DE MAYO DE 2016 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE 26 DE ABRIL 
 
Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
TRASLADO DE ALTAS 
 
Se aprueban por unanimidad la siguiente altas en la FEMP: 
 

- Ayuntamiento de Begíjar (Jaén) 
- Ayuntamiento de Santa Eugenia (Islas Baleares) 

 
NOMBRAMIENTOS 
 
Quedan aprobadas las siguientes modificaciones y nombramientos: 
 

 Modificaciones en las Comisiones de Trabajo de la FEMP 
 
Comisión de Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías (Presidencia) 

Alta: 

D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal - PP 

Alcalde de Almería 

Baja: 

D. Eduardo Javier Contreras Linares- PP 

Ex Alcalde de Molina del Segura (Murcia) 

 

Comisión de Desarrollo Económico y Empleo (Vicepresidencia) 

Alta: 

D. Javier Aureliano García Molina- PP 

Vicepresidente 1º Diputación de Almería 

Baja: 

D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal - PP 

Alcalde de Almería  

 

Comisión de Cooperación al Desarrollo (Vocal) 

Alta: 

D. Manuel Guzmán de la Roza - PP 

Concejal de Almería 
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Baja: 

Dña. Adoración Molina López- - PP 

Concejal de Molina del Segura (Murcia)  

 

Comisión de Despoblación (Vocal) 

Alta: 

D. Óscar Sanz García - PSOE 

Alcalde de Patones (Madrid) 

Baja: 

D. Juan Manuel García Sacristán - PSOE 

Alcalde de Talamanca de Jarama (Madrid) 

 

Comisión de Función Pública y Recursos Humanos (Vocal) 

Alta: 

Dña. Mª Elena Ayllón López - PSOE 

Concejala de Leganés (Madrid) 

Baja: 

D. Ángel Viveros Gutiérrez - PSOE 

Alcalde de Coslada (Madrid) 

 

Comisión de Medio Ambiente (Vocal) 

Alta: 

D. Ángel Viveros Gutiérrez - PSOE 

Alcalde de Coslada (Madrid) 

Baja: 

D. Oscar Sanz García - PSOE 

Alcalde de Patones (Madrid) 

 
Comisión de Movilidad y Accesibilidad (Vocal) 

Alta: 

D. Miguel Ángel Castellón Rubio - PP 

Concejal de Almería 

Baja: 

Dña. María Francés Barrientos  - PP 

Concejal de Granada  
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 Modificación en el Spain Convention Bureau 

 
Spain Convention Bureau (Vicepresidencia 1º) 

Alta:  

D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal - PP 

Alcalde de Almería 

Baja: 

D. José Torres Hurtado - PP 

Ex Alcalde de Granada 

 
 

 Representación Institucional Comisión de Desarrollo Rural y Pesca 
 

Comité de Seguimiento del Marco Nacional de Desarrollo Rural:  

Titular:   

D. José Víctor Rodríguez Fernández. Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca. Alcalde de Cangas 
de Narcea (Asturias). 

Suplente:  

D. José Manuel Fernández Díaz, Alcalde de Peñamellera Baja (Asturias). 

 
Red Rural Nacional:  

Titular:  

D. José Víctor Rodríguez Fernández. Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca. Alcalde de Cangas 
de Narcea (Asturias). 

 

Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Desarrollo Rural:  

Titular:  

D. José Víctor Rodríguez Fernández. Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca. Alcalde de Cangas 
de Narcea (Asturias). 

Suplente:  

D. José Manuel Fernández Díaz, Alcalde de Peñamellera Baja (Asturias). 

 
Consejo para el Medio Rural:  

Titular:  

D. José Víctor Rodríguez Fernández. Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca. Alcalde de Cangas 
de Narcea (Asturias). 

Suplente:  

D. José Manuel Fernández Díaz, Alcalde de Peñamellera Baja (Asturias). 
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 Propuesta de designación de representantes de la FEMP en el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente, en el Consejo Nacional del Agua y en el Comité Asesor para Información y 
Participación Pública 

 

Consejo Asesor de Medio Ambiente: 

Titular:  

D. Alfonso Villares Bermúdez. Alcalde de Cervo (Lugo) Presidente de la Comisión de Medio Ambiente. 

Suplente:  

D. Tasio Oliver Palomo, Alcalde de Castilleja de Guzmán (Sevilla), Vocal de la Comisión de Medio Ambiente. 
 
 
Consejo Nacional del Agua: 
 
Pleno y Permanente:  

D. Alfonso Villares Bermúdez. Alcalde de Cervo (Lugo): Presidente de la Comisión de Medio Ambiente. 
 
 

Comité Asesor para la información y participación pública (Consejo de Seguridad Nuclear): 

Titular:  
Doña María Dolores Ortega Jiménez. Alcaldesa del Ayuntamiento de Albalate de Zorita (Guadalajara). 

Suplente:  
Pendiente de designar por el Partido Popular. 

 

 Representación Institucional de la FEMP en el Consejo Español de Drogodependencias y otras 
Adicciones 

 
D. Jesús Julio Carnero García, Presidente de la Diputación Provincial de Valladolid y Presidente de la Comisión de 
Bienestar Social de la FEMP. 

 
Dña. Elvira García, Alcaldesa de Alaquas (Valencia) y Vicepresidenta de la Comisión de Bienestar Social de la FEMP 

 

 

 Designación de los representantes de la FEMP en la Comisión Interterritorial de Cooperación al 
Desarrollo 

 
Comisión Cooperación al Desarrollo 
 
Grupo socialista: 
 
Comisión Interterritorial de Cooperación Internacional para el desarrollo 
Pleno:  
 

 D. José María Nogales Herrera 
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 Dña. Teresa Padrós Casañas 
 D. Carlos Fernández Amer 
 D. José Ignacio Expósito Prats 
 Dña. Esther Bolado Somavilla 
 Dña. María Amparo Orts Albiach 
 D. Oscar Jiménez Bajo 
 

Comisión Permanente: 
 

 D. José María Nogales Herrera 
 D. José Ignacio Expósito Prats 

 
 

 Nombramientos de los representantes técnicos del Grupo de Trabajo sobre la el mantenimiento 
y actualización de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

Representantes técnicos de las entidades locales elaboradoras de la encuesta: 
 
Diputación Provincial de Valladolid. 
D. Roberto Ruíz Capdevila, Arquitecto del Servicio Técnico de Obras. 
 
Diputación Provincial de Ciudad Real.  
D. José Antonio Donaire Capilla, Jefe de Sección de Gestión del SIG.  
 
Diputación Provincial de Lugo. 
D. Francisco Velayos Pardo, Responsable de EIEL.  
 
Diputación Provincial de Castellón.  
D. Borja Colón de Carvajal Fibla, Jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública.  
 
Diputación Provincial de Badajoz.  
D. Víctor González González, Arquitecto Técnico.  
 
Cabildo Insular de Lanzarote. 
D. Lorenzo Duarte Martín, Técnico Superior.  
 
Representante de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

 
Dña. Leticia Morales Mora. 
Secretaria de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.  
 
 

 Propuesta de designación de representantes de la FEMP en el Consejo del Real Patronato sobre 
Discapacidad 

 
D. Ángel Luis Mariscal Estrada, Alcalde de Cuenca y Presidente de la Comisión de Movilidad y Accesibilidad. 
 
Dña. Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa de Osuna (Sevilla) y Vicepresidenta de la Comisión de Movilidad y 
Accesibilidad. 
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 Representación Institucional Asamblea AENOR 
 
D. Jesús Vázquez Abad. Alcalde de Ourense. Presidente de la Comisión de Modernización, Participación 
Ciudadana y Calidad. 
 
 
INFORMACIÓN NUEVO ORGANIGRAMA DE LA FEMP 
 
 

 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP 
 
Desde la última de información dada en la reunión de  Junta de Gobierno de abril, se han sumado 9 Entidades 
Locales a la Central de Contratación. La cifra total de Entidades adheridas a la Central de Contratación asciende a 
550  representando a 16.893.195 habitantes.   
 
 
INFORME SOBRE EL ESTADO DE RECAUDACIÓN DE LAS CUOTAS FEMP 2016 
 

 Informe sobre el estado de recaudación de las Cuotas de Asociado FEMP 2016 

A continuación se informa sobre cuadro del Estado de Recaudación de Cuotas Ordinarias FEMP a 30 de marzo 
de 2016 y su comparación con los datos de recaudación a 30 de marzo en 2015: 
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De las cuotas emitidas en 2016 por valor de 3.805.760 euros, a fecha 30 de marzo se han recaudado 589.901 
euros, lo que se traduce en el 16% de las cuotas emitidas.  Este es un  dato notablemente inferior al obtenido en 
la misma fecha en el año precedente (1.327.679 euros).  

Partiendo de que el dato de cierre a 31 de diciembre de 2014 y 2015 fue de un porcentaje de recaudación del 
86,04% y 88,38% respectivamente, podemos esperar que al final del ejercicio 2016, esta cifra se sitúe en términos 
similares. 
 
 
CREACIÓN DE LA RED DE MUNICIPIOS DE ACOGIDA DE REFUGIADOS 
 
Con la creación de esta Red, la FEMP por medio de los responsables locales, Alcaldes y Alcaldesas,  pretende tomar 
la iniciativa para una intervención social organizada desde las instituciones más cercanas a los ciudadanos, para 
la acogida de los refugiados. 

Los objetivos de la Red de Municipios de Acogida de Refugiados son:   

1. Elaborar un Protocolo de Acogida de Refugiados en coordinación con las instituciones y las entidades 

colaboradoras. 

2. Propiciar el intercambio de información y experiencias con el fin de fortalecer los procesos de acogida e 

integración de las personas refugiadas en los municipios españoles. 

3. Mejorar el acceso de las personas refugiadas al catálogo básico de servicios sociales de las Entidades 

Locales, contemplando las necesidades específicas de estos colectivos. 

4. Poner en marcha acciones formativas dirigidas a funcionarios y empleados públicos de las Entidades 

Locales relativas, entre otras, a las siguientes cuestiones: 

a. Empadronamiento: con el fin de facilitar la puerta de entrada. 

b. Servicios básicos: programas de intervención social. 
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c. Procesos de escolarización. 

d. Formación ocupacional. 

5. Generar espacios de participación de todos los actores sociales destinados a intercambiar 

experiencias y promover acciones conjuntas dirigidas a favorecer la inclusión social, prevenir 

situaciones de riesgo y promover la convivencia ciudadana en el entorno local. 

6. Converger esfuerzos de prevención, asistencia y sensibilización, especialmente en lo que se refiere a la 

proximidad a los ciudadanos, acercando las respuestas y ofreciendo un enfoque comunitario.  

7. Diseñar estrategias conjuntas que den cauce a iniciativas de empoderamiento y mejora de la 

autoestima de las personas. 

8. Estimular la participación ciudadana, especialmente a través del voluntariado. 

 
CONVENIOS 
 
Quedan aprobados por la Junta de Gobierno, una vez que cuentan con el visto bueno de la Comisión 
correspondiente, los siguientes Convenios y Adendas: 
 

 Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la FEMP de 
concesión de una subvención nominativamente prevista en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016, para la financiación de las actuaciones dirigidas a promover y 
facilitar el desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio climático (2013-2016) 

 
Desde 2005, la FEMP viene colaborando con el entonces Ministerio de Medio Ambiente para promover y facilitar 
el desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio climático, teniendo lugar ese año la creación de la Red 
Española de Ciudades por el Clima, constituida como Sección de la FEMP con el objetivo de fomentar actuaciones 
locales para luchar con los efectos del cambio climático en las ciudades. 
 
El objeto del presente Convenio es establecer las condiciones para el libramiento de la subvención nominativa 
prevista en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales de Estado para el año 2016, para 
promover y facilitar el desarrollo de iniciativas locales, en materia de cambio climático: 
 
El Convenio, que ha sido informado favorablemente por los Servicios Jurídicos de la FEMP, tiene un importe 
económico de  222.280 €. 
 

 Acuerdo de Colaboración para el año 2016, entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y la FEMP para la potenciación de la Red Española de Ciudades Saludables y la 
implementación local de la estrategia de promoción de la salud y prevención 

Desde hace años, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la FEMP establecen, acuerdos de 
colaboración que buscan el fomento de los hábitos de vida saludable desde el ámbito local.  
 
El Acuerdo de Colaboración, contempla el desarrollo de actuaciones de prevención y promoción de la salud 
por las Entidades Locales en el marco de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema 
Nacional de Salud. 
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El Acuerdo de Colaboración para 2016, ha sido informado favorablemente por los Servicios Jurídicos y 
Económicos de la FEMP y contempla una dotación económica de700.000 €. 
 

 Convenio INAP-FEMP para financiación del Plan de Formación 2016 en base a los Acuerdos de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 

En base a los Acuerdos de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, en vigor desde el 21 de 
septiembre de 2005, modificados por acuerdos de la Comisión General de Formación de 22 de marzo de 2010 y 
de 13 de Julio de 2013, en reunión celebrada el 28 de enero de 2016, se procedió en el seno de la Comisión 
General, aprobar los Acuerdos de Gestión de los Fondos para la Formación para el empleo para el año 2016. 

En estos Acuerdos se establece que 387,47 miles de euros equivalentes al 4% de los fondos destinados a la 
formación de empleados públicos de la Administración Local, serán destinados a la financiación del plan de 
formación promovido por la FEMP. 

Para articular esta transferencia se firmó el 26 de mayo de 2014 un Acuerdo Marco con el INAP y en base a este 
se propone la firma de un Convenio Específico para tramitar la transferencia y gestión de la subvención 
nominativa citada para el año 2016. 
 
 

 Renovación expresa del Convenio de Colaboración entre Marca España y la FEMP para el 
reforzamiento de la marca España en el exterior y posicionamiento del sector del turismo de 
negocios  a través de la Sección de Ciudades de Congresos (Spain Convention Bureau) 

 
El objeto del Convenio es la cooperación para la promoción de los valores y principios que inspiran el proyecto 
Marca España y la del Turismo de Reuniones en los destinos miembros del Spain Convention Bureau, siendo los 
ámbitos de colaboración la difusión, el intercambio de conocimiento y la promoción. 
 
La renovación del Convenio ha sido informada favorablemente por los Servicios Jurídicos y Económicos de la 
FEMP. 
 
 

 Acuerdo de Colaboración entre la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS) y la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

 
La Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, la iniciativa fue lanzada por el secretario general de Naciones 
Unidas Ban Ki-Moon en 2012. 
 
El objetivo de este Acuerdo es proporcionar un marco de cooperación en el cual, REDS y la FEMP deberán 
intercambiar experiencias, prácticas y herramientas, sobre una base no exclusiva, en áreas de interés común 
relacionadas con el desarrollo urbano sostenible y el fortalecimiento de la gobernanza local y de las autoridades 
locales, y de la promoción de los ODS 
 
La colaboración entre las partes pretende promover, desde el ámbito local, el intercambio y la generación de 
conocimiento así como la implementación de nuevos enfoques y metodologías que faciliten la construcción de 
ciudades más sostenibles, sociales e inteligentes.  
 
 

 Ampliación Adenda para el año 2016 al Acuerdo Marco entre la FEMP y ECOEMBLAJES, S.A. para 
el desarrollo de un marco común de colaboración institucional 

 
El 18 de septiembre de 2012 se firmó un acuerdo de colaboración entre ambas entidades, dirigido a la 
colaboración institucional en temas de gestión de residuos de envases y desarrollo sostenible y, en particular, al 
desarrollo de la cooperación institucional para fomentar la mejora de la gestión de los residuos urbanos, 
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especialmente de los residuos de envases, y avanzar en el reforzamiento de la viabilidad económica, social y 
ambiental de su gestión. 
 
La firma de una ampliación de la Adenda al Acuerdo Marco para 2016 tiene como finalidad  incluir las siguientes 
acciones en la línea de colaboración: 
 

- Elaboración de un estudio sobre el coste de la implantación de un sistema de depósito, devolución y 
retorno (SDDR).  

- Participación en actividades institucionales relacionadas con la Economía Circular. 
 
El texto ha sido informado favorablemente por los Servicios Jurídicos y Económicos de la FEMP y, tiene una 
aportación económica por parte de ECOEMBES de 40.000 euros+ IVA. 
 
 

 Convenio de colaboración entre la FEMP y la Fundación ACS, para la celebración de dos jornadas 
técnicas monográficas sobre accesibilidad 

 
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre la FEMP y la Fundación ACS para la 
celebración de dos Jornadas Técnicas Monográficas sobre accesibilidad:  
 

 Accesibilidad y Patrimonio. 
 Accesibilidad en Instalaciones Deportivas. 

 
Dichas jornadas tendrán lugar en Madrid, a lo largo del año 2016. 
 
El coste total de las actividades se estima en 26.000 €. 
 
El Convenio ha sido informado favorablemente por los Servicios Jurídicos y Económicos de la FEMP. 
 
 

 Adenda al Acuerdo Marco entre la FEMP y la Asociación Española del Gas (SEDIGAS), para el 
desarrollo de un marco común de colaboración institucional 

 
En mayo de 2015 se firmó un Acuerdo Marco de colaboración entre la FEMP y SEDIGAS dirigido a fomentar el 
desarrollo sostenible en las ciudades y, en particular, al avance de la cooperación institucional para la mejora de 
la calidad del aire en las ciudades y la capacitación de los responsables municipales en el ámbito de la 
sostenibilidad 
 
Con el fin de llevar a cabo esta finalidad, se establecen en la Adenda para 2016, las siguientes actividades: 
 

 Comunicación sobre la mejora de la calidad del aire, el fomento de la innovación y las nuevas tecnologías 
en el ámbito de la calidad del aire, de la movilidad y el ahorro energético en las ciudades. 

 Desarrollo de actuaciones específicas de formación para responsables municipales materia de movilidad 
urbana. 

La Adenda ha sido informada favorablemente por los Servicios Jurídicos y Económicos de la FEMP, tiene una 
aportación económica para 2016 por parte de SEDIGAS de 41.000 euros. 
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DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE LAS SUBVENCIONES A LOS JUZGADOS DE PAZ 2016 
 
A fin de que manifieste su criterio, el Ministerio de Justicia ha remitido a la FEMP, la propuesta elaborada por la 
Subdirección General de Organización y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia en orden a la 
distribución del crédito de 1.994.210,00 euros consignado en los Presupuestos Generales del presente año para 
subvencionar a los Ayuntamientos por los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz. 
 
La propuesta se presenta en forma de tres opciones de posible reparto en función de la población de derecho 
de los municipios en que se hallan residenciados los Juzgados de Paz, conforme establece el artículo 52 de la Ley 
de Demarcación y de Planta Judicial.  
 
La cuantía es la misma que la presupuestada para 2015. 
 
Para la fijación de los correspondientes tramos se han utilizado los últimos datos demográficos oficiales facilitados 
por el Instituto Nacional de Estadística, es decir, la resultante de los Padrones municipales a 1 de enero de 2015.  
 
Se aprueba por la Junta de Gobierno la opción B, como la alternativa más adecuada. 
 
 
PLAN FORMACIÓN FEMP AÑO 2016 
 
Las resoluciones del XI Pleno de la FEMP, la información recogida de distintos expertos municipales, la evaluación 
obtenida en el plan del año anterior y el Estudio de Necesidades Formativas realizado por la Federación, sirven 
de base para elaborar el plan anual de formación continua para los empleados públicos locales. 
 
La meta principal del plan es seguir contribuyendo a la modernización y mejora de la calidad de los servicios 
prestados a los ciudadanos, mediante el aumento de la cualificación y competencias de los empleados públicos 
locales.   
 
Se da conocimiento a la Junta de Gobierno del plan que se presenta para aprobación de la Comisión General de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO (CBG) DE LA FEMP Y ENTIDADES LOCALES 
ADHERIDAS AL MISMO 
 
Altas:  
 

- Ayuntamiento de Montellano (Sevilla) 
- Ayuntamiento de Huelva 
- Ayuntamiento de Calafell (Tarragona) 
- Diputación Provincial de Huelva 
- Ayuntamiento de Llerena (Badajoz 

 
NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:   42 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:    4.327.443 
 
Datos Padrón 2015, INE 
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REDES TERRITORIALES Y SECCIONES 
 
Quedan ratificados por la Junta de Gobierno los Acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Red Española 
de Ciudades Saludables 
 

 Acuerdos adoptados en la Asamblea General de la Red Española de Ciudades Saludables 
 
El pasado día 21 de abril de 2016, en la ciudad de Córdoba, se celebró la Asamblea General de la Red Española 
de Ciudades Saludables donde los asistentes adheridos a la Red aprobaron el Plan de Trabajo correspondiente 
al período 2016-2017, así como los vocales que componen el nuevo Consejo de Gobierno de la Red. 
 
 

 Adhesiones a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana 
Altas: 
 

- Ayuntamiento de Calafell (Tarragona) 
- Ayuntamiento de Leganés (Madrid) 
- Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 

 
NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:     225 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:      19.134.003 
 
Datos Padrón 2015, INE 

 Altas Red Española de Ciudades Saludables 

Altas: 

- Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres (Ávila) 
- Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona) 
- Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén) 

NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:    163 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:    18.640.096 
 
Datos Padrón 2015, INE 
 

 Altas en la Red Española de Ciudades por el Clima 

Altas: 

- Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) 
- Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) 
- Ayuntamiento de Huelva 

NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:    295 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:     27.024.514  
Datos Padrón 2015, INE 
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 Baja en la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 

Baja: 

- Mancomunidad de Servicios Suroeste de Madrid 

NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:           234 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS :   22.562.443 habitantes 
 
Datos provisionales Padrón 2015, INE. 
 
 

 Alta de la Sección de Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales 
 
Alta: 

- Ayuntamiento de Brión (A Coruña) 
 
 
NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:  82 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:   1.623.019 habitantes  
Datos Padrón 2015, INE. 
 
 
Internacional 
 
Desde la Coordinación de Internacional, se da cuenta a la Junta de Gobierno de los siguientes temas: 
 

- Apoyo de la FEMP y de los gobiernos locales españoles a las autoridades ecuatorianas tras el terremoto 
sufrido el 16 de abril. 


