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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEMP  

EN SU REUNIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
Aprobación del Acta de 29 de noviembre  
 
Se aprueba el acta por unanimidad 
 
 
Traslado de Bajas 
 
Se aprueban por unanimidad las siguientes bajas en la FEMP 
 
Bajas 

 Ayuntamiento de Rafales (Teruel) 
(Acuerdo de Pleno 16/11/2016) 
 

 Ayuntamiento de Torre de Arcas (Teruel) 
(Acuerdo de Pleno 14/11/2016) 
 

 
Información sobre la propuesta de Cuota Ordinaria de Asociado FEMP 2017 para su 
aprobación por el Consejo Territorial  
 
Se da información de este punto. 
 
Para el año 2017 se propone una cuota de 0,0563 euros por habitante, que se mantiene 
constante por noveno año consecutivo, estimándose por este concepto unos ingresos de 
3.820.000 euros. 
 
 
Informe sobre el estado de recaudación de las Cuotas de Asociado  
 
A 15 de noviembre de 2016, se da información del estado de las cuotas y su comparación con 
los datos de recaudación disponibles a misma fecha del año anterior. 
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En 2016, se han emitido cuotas por valor de 3.805.760 euros, a 15 de noviembre de 2016 se ha 
recaudado el 86,81% por un total de 3.303.932 euros. Este dato ha mejorado con respecto a 
2015, que en el mismo período la recaudación fue de un 82,95% 
 
A 31 de diciembre de 2015 el porcentaje de recaudación fue del 88,38%, esperamos que dicha 
cifra mejore aún más en el año 2016 continuando con la tendencia positiva de los tres últimos 
años. 
 
 
Convenios 
 
Quedan aprobados los siguientes Convenios y Adenda, contando los mismos con los informes 
favorables por parte de los Servicios Jurídicos y Económicos de la FEMP. 
 

 Addenda al Convenio suscrito entre el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades y la Federación Española de Municipio y Provincias por el que se 
instrumenta la subvención nominativa establecida en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2016 para desarrollar actuaciones en materia de 
igualdad de oportunidades mediante una convocatoria de ayudas a entidades 
locales para fomentar la transversalidad de género en la planificación y 
desarrollo de las políticas públicas locales, con especial incidencia en el 
desarrollo e implementación de planes en materia de conciliación y 
corresponsabilidad 
 

La Adenda, remitida por el IMIO, tiene como fin que la contribución financiera para el desarrollo 
de todas sus actuaciones, que deberán desarrollarse de acuerdo con las estipulaciones del 
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Convenio, se realice en el ámbito del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía 
Social (POISES) del periodo 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea. 
 
La dotación económica del convenio asciende a 200.000 euros 
 
 

 Convenio de Colaboración entre la FEMP y la Fundación La Casa que Ahorra para 
la mejora de la eficiencia energética en la edificación 

 
- Propuesta de Adenda adicional de actuaciones de colaboración para 2016-2017 

La Fundación La Casa que Ahorra (FLCQA) tiene como objetivo conseguir viviendas más 
eficientes energéticamente en nuestro país, aportando soluciones tanto para la construcción 
de nuevos edificios como rehabilitación de los antiguos.  
 
Desde al año 2011 existe un Convenio de colaboración entre la FEMP y la FLCQA que se renovó 
el 5 de julio de este año, con vigencia hasta 2019. 
 
Ahora se propone una Adenda Adicional de Actuaciones para 2016-2017, con tres líneas de 
acción:  

• Fomento de la mejora de la eficiencia energética en la edificación, a través del 
Observatorio Municipal de Rehabilitación. 

• Seguimiento de las actuaciones impulsadas por el Observatorio para la mejora de la 
eficiencia energética en la edificación. 

• Actuaciones de comunicación sobre mejora de la eficiencia energética de la 
edificación, a través de la creación de un microsite con información práctica de la 
gestión municipal. 

 
La Fundación La Casa que Ahorra aportará a la FEMP hasta un máximo de 17.500 euros para la 
financiación y realización de estas actuaciones. 
 
 

 Convenio de Colaboración FEMP-PWC-ESADE 

En la línea de facilitar actividades formativas de impacto para el conjunto de los representantes 
de los Entes Locales la FEMP va a suscribir un convenio con el Observatorio para la 
Transformación del Sector Público ESADE-PWC. 
 
Este Convenio facilita al menos cuatro becas del Programa Ejecutivo en Gobernanza Pública 
destinadas a cargos electos de la Administración Local lo que permitirá mejorar y modernizar 
el conjunto de dicha Administración. 
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Redes Territoriales y Secciones 
 
Se informa a la Junta de Gobierno, quedando aprobados los siguientes asuntos del Orden del 
Día: 
 

 Acuerdos adoptados en la VI Asamblea General de la Red de Gobiernos Locales 
+Biodiversidad 

El 23 de noviembre de 2016, en la sede de la FEMP, se celebró la VI Asamblea General de la Red 
de Gobiernos Locales +Biodiversidad, donde los asistentes aprobaron los vocales que 
componen el nuevo Consejo de Gobierno de la Red, la representación institucional, la creación 
de Grupos de Trabajo técnicos y la revisión de los requisitos de incorporación a la Red. 
 
Se aprobaron por unanimidad: 
• La constitución de la Asamblea General de Ciudades 
• La aprobación del Acta de la Asamblea anterior 
• Las altas y bajas de la Red  
• La Memoria de Gestión en el periodo 2011-2015 
 
Se aprobaron también los siguientes temas: 
 

 Propuesta de vocales presentada para formar el Consejo de Gobierno de la Red, 
quedando constituido por los siguientes vocales: 

- D. Antonio José Cases Mollar, Diputado Provincial de Castellón 
- D. César Longo Queijo, Alcalde de Paderne (A Coruña) 
- D. Vicent Grimalt Boronat, Alcalde de Dénia (Alicante) 
- Dª. María del Valle Luna Zarza, Alcaldesa de Moraleja de Enmedio (Madrid) 
- D. Juan Tomás Muñoz Garzón, Alcalde de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
- D. Manuel Campos Velay, Alcalde de Cuntis (Pontevedra) 
- D. José Luis Blanco Moreno, Alcalde de Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
- Dª. María Pilar Palacín Miguel, Alcaldesa de Fuentes de Ebro (Zaragoza) 
- D. José Manuel Arnada Lossa, Alcalde de Calatayud (Zaragoza) 
- D. José Manuel Fernández Díaz, Alcalde de Peñamellera Baja (Asturias) 
- D. Antonio Javier Navarro Corchón, Teniente Alcalde-Delegado de Murcia 
- D. Hugo Sánchez Llana, Concejal de Grado (Asturias) 
- D. Raul Jiménez Jiménez, Concejal de Málaga 
- D. José Ignacio Quirós García-Marina, Concejal de Santander 

 
 Revisión de los Requisitos de Adhesión a la Red, dirigida a facilitar la incorporación de 

nuevos Gobiernos Locales a la Red. 

 Representación institucional de la FEMP en los organismos relacionados con la 
conservación de la biodiversidad y de los espacios naturales: 



 

Página 5 de 12 

Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (1 titular):  
- Ayuntamiento de Tarragona  

Comité Español del Programa MaB de la UNESCO (1 titular):  
- Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso 

Consejo de la Red de Parques Nacionales (3 titulares): 
- Ayuntamiento de Almonte 
- Ayuntamiento de Candelaria 
- Ayuntamiento de Peñamellera Baja 

 
 Se realizó una propuesta de Programa de Actuación para 2016-2017. 

 Se estableció hasta final de año como plazo para el envío de otras propuestas para 
incorporar en el Programa de Actuación, así como para la definición definitiva de los 
Grupos de Trabajo. 

 Se realizó un análisis de las posibles vías de financiación de la Red. 

 
 Traslado de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Sección de 

Ciudades de Congresos (Spain Convention Bureau) 

El Consejo de Gobierno de la Sección de Ciudades de Congresos (Spain Convention Bureau),     
se reunió el 1 de diciembre de 2016 en Barcelona aprobándose el plan de actuación y el 
presupuesto para el año 2017, así como mantener el importe de la cuota de adhesión a la 
Sección en 3.515 euros para el año 2017. 
 
Respecto al Programa de actuación para el año 2017, se aprobaron las líneas propuestas: 
 
 Mantener la presencia en las Ferias Internacionales de Turismo de reuniones más 

importantes: IMEX y IBTM World.  
 

 Realizar presentaciones en los siguientes mercados: Alemán, Francés y 
Norteamericano. 

 
 Organizar una Jornada de Formación técnica en el mes de diciembre. 

 
 Celebrar la Asamblea Anual en Burgos el 1 y 2 de junio de 2017. 

 
 Organizar una Jornada de Promoción Nacional coincidiendo con la Asamblea Anual 

que tendrá lugar en Burgos. 
 

 Mantener la actualización del portal Web, de la base documental, la edición de la 
Newsletter, realizar un video y dinamizar el portal Web a través de las Redes Sociales. 
 

 Elaboración del Informe estadístico del turismo de reuniones correspondiente a 2016. 
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 Mantener reuniones con los nuevos responsables de la Secretaría de Estado de 

Turismo, el INE y SEGITTUR. 
 
 

 Incorporación a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación 
Ciudadana como socio observador del Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía 

 
Acuerdo Adoptado por el Consejo de Gobierno de la Red de Entidades por la transparencia 
y participación ciudadana, en su reunión celebrada el pasado 10 de noviembre, en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga. 
 
Queda aprobada por la Junta de Gobierno la solicitud del Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de la Junta de Andalucía de su incorporación como socio Observador 
de la Red. 
 
 

 Altas en la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 
 
Altas: 

- Ayuntamiento de Cervo 
(Acuerdo Pleno 24/11/2016) 

 
- Ayuntamiento de Huesca 

(Acuerdo Pleno 30/11/2016) 
 
NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS: 234 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:                  22.616.205  
 
Datos provisionales Padrón 2015 

 
 

 Alta y Baja en la Red Española de Ciudades Saludables 
 
Alta: 

- Ayuntamiento de Cáceres 
(Acuerdo Pleno 20/10/2016) 
 

Baja: 
- Ayuntamiento de Vic 

(Acuerdo Pleno 2/11/2016) 
 
NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:     176 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:        18.983.028 
 
Datos Padrón 2015 



Página 7 de 12 

Modernización Administrativa 

 Ordenanza Tipo de Procedimiento Administrativo y Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas (Leyes 39/2015 y 40/2015)

Esta iniciativa fue aprobada en la reunión de la Comisión de Sociedad de la Información y 
Tecnologías, el 20 de septiembre. Para su elaboración se ha contado con la participación de 
miembros de los grupos de trabajo de esta Comisión y de la de Modernización, Participación 
y Calidad. 

El borrador de la Ordenanza Tipo fue presentado y aprobado en la reunión de la Comisión, del 
día 10 de noviembre. 

Los textos finales han sido revisados e informados favorablemente por los Servicios Jurídicos 
de la FEMP. 

ENLACE 

Internacional 

Queda informada la Junta de Gobierno de los siguientes puntos en materia Internacional: 

 Declaración de compromiso de las ciudades con la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible

El pasado 18 de julio del presente año, la FEMP y la Red Española para el Desarrollo Sostenible 
(REDS) firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo, entre otros, de promover 
estrategias conjuntas para la difusión, seguimiento e implementación de la nueva agenda de 
desarrollo 2030 y los objetivos de desarrollo sostenibles. 

http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_y-rfpJiXKXpM5aXrFoV5ISPK8eHf07TLeDz7tQf70pJJBF8g51w3tPiPC5dVql9yFIM3hQ-TRT6v-rDfLpfou70C3sV9pReh90YZ_9zl9SsTWOwozxH7H5h6-Mdo58qPWCKAgRDlfoP5MVGJ-_UyoyEcGoEN5Mnl_8wXXtARIvbHENy9PERD-BlVMvwM2HwRTiEtihl4BpDpPn7RCr4D9K_3944Bf36k_ltkPgtIZ6_RupshrDrgFi4_ivcnzx35eDdDIo9ooZBQZlvzq8ng7DHp8SCtRUpMYisRcKtXgQb8E7gLj3amtDAGB7whWpmBkod9jUb8O-Z2kb0EPWaxZONh5dr1w2_yXW8tzxWUftpkpztjfgTAm-D5UQ3xz87uPlGhJxYmlAA
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Declaración de compromiso de las 
ciudades con la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible 
 
Nosotros, alcaldes, líderes de gobiernos locales y subnacionales de las ciudades del mundo, 

somos conscientes de nuestra profunda responsabilidad en este momento crucial en la historia. 

El pasado 25 de septiembre de 2015, los líderes de 193 países marcaron el comienzo de una 

nueva era de desarrollo sostenible en la que se afirmará y se respetará la dignidad y el valor de 

cada persona; en la que todas las personas tendrán la capacidad de florecer y de definir sus 

propias narrativas de vida; en la que nuestro planeta y sus preciosos ecosistemas serán 

protegidos y valorados. Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hablan al bien 

común de toda la humanidad, y reflejan nuestros deseos humanos más básicos hacia una 

cooperación armoniosa y una coexistencia pacífica. Celebramos, en particular, la inclusión del 

ODS 11, referente a las ciudades sostenibles y a los asentamientos humanos, quienes 

representan un motor esencial en la transformación del mundo urbano hasta el año 2030. 

Los ODS llegan en un momento en que nuestro mundo y las comunidades se enfrentan a 

numerosas crisis sociales y ecológicas, llevándonos a un punto de no retorno, con el alto riesgo 

de dejar sin efecto todo el progreso social y económico alcanzado durante las últimas décadas. 

Con el fin de garantizar una transformación completa, rápida y acelerada, los ODS deben ser los 

"cimientos", no el "techo". 

Nosotros, alcaldes y líderes subnacionales, jugaremos un papel decisivo en la adopción, 

aprobación, implementación y seguimiento de estos Objetivos, acorde con nuestro papel como 

actores gubernamentales de nuestras comunidades y representantes en el sistema de 

gobernanza global. Nuestra responsabilidad refleja nuestra posición en primera línea del 

desarrollo sostenible, con el poder de originar un cambio transformador. Nuestras ciudades son 

el hogar de la mitad de la población mundial y de tres cuartas partes de su producción económica, 

cifras que aún aumentarán hasta el año 2030, el año meta de los ODS. Por ello queremos 

convocar a la comunidad internacional, así como a nuestros gobiernos nacionales, a garantizar 

la sinergia e integración completa entre los objetivos globales y nacionales, así como con los 

ambiciosos planes y programas a nivel local. 

En apoyo a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, suscribimos los siguientes compromisos:  
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• Nos comprometemos a desarrollar una estrategia integrada y holística de desarrollo  

sostenible antes del año 2017 [a más tardar 2020], para asegurar el cumplimiento de  

los ODS en nuestras ciudades y territorios hasta el año 2030;  

• Nos comprometemos a que esta estrategia se desarrolle con el compromiso de todas  

las partes interesadas en nuestras ciudades y regiones, entre sectores y comunidades,  

y teniendo en cuenta actores públicos y privados, persiguiendo, de ahora en adelante,  

enfoques participativos e integrados para la planificación y la gestión sostenible de  

nuestras ciudades y territorios;  

• Nos comprometemos a que nuestras decisiones y acciones garanticen que nuestras  

ciudades y territorios sean seguros, inclusivos, resilientes y sostenibles; 

• Nos comprometemos a erradicar la pobreza extrema y a reducir drásticamente la  

pobreza relativa dentro de nuestras ciudades y territorios; 

• Nos comprometemos a promover la igualdad de oportunidades y la diversidad cultural  

en nuestras ciudades a través del acceso universal a la salud, a la educación y a las  

oportunidades de empleo, independientemente del género, edad o clase social; 

• Nos comprometemos a garantizar la satisfacción de las necesidades y derechos  

básicos de todos los ciudadanos, incluyendo el acceso al agua potable, la sanidad y  

el espacio verde público, una vivienda asequible y sostenible, la movilidad, la energía,  

la gestión de residuos, la protección frente a eventos climáticos extremos (incluyendo  

desastres naturales y provocados por el hombre), a través de la adaptación basada  

en los ecosistemas y la comunidad y a través de medidas de reducción de riesgos; 

• Nos comprometemos a trabajar hacia un crecimiento sostenido, inclusivo y  

económicamente sostenible, empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos,  

la construcción de infraestructura responsable y de calidad para apoyar el desarrollo  

económico y el bienestar humano; 

• Nos comprometemos a una descarbonización profunda y a hacer la transición a una  

economía baja en carbono y resiliente al clima; 

• Nos comprometemos a utilizar los recursos del planeta de manera eficiente y sostenible  

y a contribuir a la conservación del capital natural y de los servicios de los ecosistemas. 
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Para lograr estos fines, les pedimos a los gobiernos nacionales y a las Naciones Unidas que 

aboguen con determinación por la aplicación local de la Agenda 2030, incluyendo la elaboración 

de indicadores de seguimiento conjuntos y pertinentes, a nivel mundial y nacional, que respondan 

a las circunstancias locales y subnacionales. Alentamos a los países a establecer entornos que 

faciliten el potencial de desarrollo de los gobiernos y actores, tanto locales como regionales, 

mediante la creación de un marco institucional apropiado para todos los niveles y la localización 

de recursos. En este sentido, hacemos un llamamiento a las instituciones financieras 

internacionales y regionales y al sector privado para que exploren conjuntamente los 

mecanismos de financiación adecuados para hacer frente a las crecientes necesidades de 

inversión de las zonas urbanas, en particular, en los países en desarrollo. 

Reconocemos y aplaudimos los enormes esfuerzos y logros de las redes globales de gobiernos 

locales y subnacionales, entre otros: UCLG, ICLEI, C40, Cities Climate Leadership Group y otros, 

dentro de Global Task Force, con sus socios de Urban SDG Campaign, incluyendo a SDSN, 

Cities Alliance, Slum Dwellers International, World Urban Campaign, WEIGO, Communitas 

Coalition, así como ONU Habitat y otras entidades de las Naciones Unidas a nivel global. 

También expresamos nuestro agradecimiento por el firme apoyo de los Amigos de las Ciudades 

Sostenibles (Friends of Sustainable Cities) formado por los Estados miembros de las Naciones 

Unidas. 

Hoy, ante todos los socios mencionados anteriormente, nos comprometemos a trabajar 

conjuntamente, de manera cooperativa y activa, y a través de las ciudades y a nivel sectorial, a 

unirnos en una "Alianza Urbana por los ODS". Esta Alianza será abierta, voluntaria y participativa, 

con el objetivo de apoyar el cumplimiento de los compromisos articulados anteriormente, 

mediante: 

• El fomento del desarrollo de planes y programas de apoyo a los ODS, el intercambio de  

buenas prácticas y la acción colectiva en torno a los medios de la implementación, la  

creación de nuevos canales de financiación urbana y subnacional y la planificación a  

largo plazo; 

• El apoyo a los gobiernos locales y subnacionales para trabajar con los gobiernos  

nacionales, las organizaciones multilaterales y las instituciones financieras  

internacionales, para asegurar que las ciudades y regiones están capacitadas para  

cumplir con las responsabilidades asociadas con la nueva Agenda 2030 de Desarrollo  

Sostenible, incluyendo la descentralización del poder y las finanzas; 

• La promoción de la priorización del desarrollo urbano sostenible dentro del nuevo marco  

de los ODS, así como en el diseño de un régimen climático incluyente y ambicioso, según 
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lo aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París  

(COP21), y en la futura Nueva Agenda Urbana de Hábitat III; 

• El apoyo de iniciativas de gobiernos locales y regionales para implementar los ODS y  

desarrollar herramientas para contribuir a la localización de la Agenda 2030. 
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Otros acuerdos 
 

 Modificaciones en las Comisiones de Trabajo de la FEMP 

Quedan aprobadas las siguientes modificaciones: 
 
Comisión de Integración y Cohesión Social (Vocal) 
 
Alta: 
Dña. Antonia Alcázar Jiménez. Alcaldesa de Velilla de San Antonio (Madrid). (PSOE) 
 
Baja: 
D. Víctor Manuel Díaz García. Ex Alcalde de Colmenar de Oreja (Madrid). (PSOE) 
 
 
Comisión Especial de Cuentas y Contratación  
 
Alta: 
D. Elías Bendodo Benasayag. Presidente de la Diputación de Málaga. (PP) 
 
Baja: 
Dña. Concepción Gamarra. Ruiz-Clavijo. Alcaldesa de Logroño. (PP) 
 
 

 Actuaciones para la puesta en servicio de la Administración Digital 

La Junta de Gobierno acuerda trasladar al Gobierno de España, en relación con las leyes 
39/2015 y 40/2015, así como las correspondientes a las de Justicia Digital, la solicitud que se 
adopten las medidas que hagan posible la puesta a disposición de todos los medios necesarios 
para que las Entidades Locales puedan cumplir las nuevas regulaciones o, en su caso, se 
establezca un período transitorio de implantación de todas las herramientas y recursos 
tecnológicos y en definitiva de la entrada en vigor de la nueva regulación en tanto no sean 
resueltas las cuestiones descritas. 
 
 
 
 


