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La FEMP liderará junto al Gobierno la respuesta del 
municipalismo a la crisis migratoria 

 
Para Iñigo de la Serna la crisis migratoria es un asunto de gran 

trascendencia que “necesita de una respuesta urgente” 
 

Madrid, 3 de septiembre de 2015 .- La Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), que aglutina a la práctica totalidad de los 8.122 Ayuntamientos españoles, 
coordinará, en colaboración estrecha con el Gobierno, la respuesta del municipalismo a la 
crisis migratoria.  
 
La FEMP, interlocutor con el Ejecutivo para tratar todos aquellos asuntos que afectan al 
municipalismo, va a coordinar la respuesta municipal a un asunto de esta trascendencia 
social, haciéndolo globalmente y siempre tomando acuerdos basados en el diálogo y la 
lealtad institucional. 
 
Para su Presidente, Iñigo de la Serna, la crisis europea migratoria es un asunto de gran 
trascendencia que “necesita de una respuesta urgente”. De ahí su disposición a trabajar 
codo con codo con el Gobierno para así poder adoptar decisiones que sirvan para ayudar en 
este drama social. 
 
En su opinión “no tendría sentido que hubiera descoordinación entre las acciones 
promovidas por los distintos municipios ni que se produjeran desequilibrios territoriales 
como consecuencia de una falta de coordinación. Ello sería perjudicial para los municipios, 
pero muy especialmente para los inmigrantes”. 
 
Al hilo de esto, De la Serna considera “imprescindible que la FEMP, como representante del 
municipalismo, articule con el resto de Administraciones Públicas las medidas oportunas 
para hacer frente a esta crisis”. Y es que, a su juicio, “sería un grave error para la eficacia de 
las medidas que desde grupos de Ayuntamientos se propiciara la desunión del 
municipalismo, cuando precisamente nuestra fortaleza es la unidad”. 
 
La FEMP, única organización municipal que se ha dirigido al Gobierno para tratar sobre esta 
cuestión, ha acordado, según indica su Presidente, “mantener una reunión de coordinación 
con el Gobierno la próxima semana”. 
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Por último, De la Serna ha enfatizado que las decisiones en el municipalismo se adoptan por 
consenso y más aún cuando, como en este caso, se trata de dar respuesta a una crisis 
humanitaria. 
 


