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Bienvenidos a este encuentro, que se va a centrar en  los retos y desafíos 
que en este momento tenemos planteados los gobiernos locales, a los que 
vamos a dar respuesta desde el Plan Estratégico de la Federación Española 
de Municipios y Provincias. He dicho, en la rueda de prensa, que estamos 
intentando ajustar  los recursos humanos y, con  los mismos o con menos, 
estamos ganando eficacia y eficiencia; transformando esa proximidad, que 
significa  ser  la primera administración más cercana a  los ciudadanos, en 
eficacia  y  eficiencia.  Por  lo  tanto,  ya  estamos modernizándonos  desde 
hace una serie de años, y esta situación no nos ha pillado por sorpresa. 

Es  un  placer  poder  compartir  y  ofrecer  este  espacio  de  encuentro  con 
todos  vosotros,  alcaldes,  alcaldesas,  concejales  y  concejalas.  Desde  el 
trabajo que activamente estamos realizando en la Federación, trabajo que 
compartimos  con  compañeros  que  están  aquí,  quiero  expresar  mi 
agradecimiento al Secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar 
Zarrías,  así  como  también  a  Javier  Gómez  Navarro,  Presidente  de  las 
cámaras de  comercio que, pese a que  tiene  su asamblea anual  cercana, 
está aquí con nosotros, gracias también. 

Estamos aquí para intentar dar respuesta desde la Federación Española de 
Municipios  y  Provincias, de  forma  coordinada  y  conjunta,  con  todos  los 
actores de la comunidad local, a los desafíos y necesidades que se nos van 
a  presentar  en  breve.  Estamos  aquí  para  adelantarnos  al  futuro,  desde 
España, pero con la vista puesta en Europa, desde donde cada vez más se 
adoptan  decisiones  que  nos  afectan  de  manera  más  directa.  Los 
responsables  políticos,  como  otros  colectivos  que  tienen  que  tomar 
decisiones en defensa de los intereses generales, necesitamos estar al día, 
y conocer, no sólo de  los retos sociales y  las prioridades ciudadanas, sino 
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también  de  los  medios  y  los  instrumentos  para  darles  las  respuestas 
necesarias.  

Este  foro es un espacio para ello  y  forma parte del nuevo programa de 
actualización y desarrollo de cargos electos que hemos  lanzado desde  la 
FEMP, y que muchos de vosotros ya conocéis y participáis. 

En estos días hablamos de muchas cosas, pero hay sin duda una inquietud 
que  todos  compartimos,  que  es  cómo  podemos  contribuir  desde  los 
gobiernos  locales  a  la  salida  de  la  crisis  y,  sobretodo,  cómo  vamos  a 
mantener en el mismo nivel de amplitud y  calidad  los  servicios públicos 
que ahora estamos prestando, y qué respuesta vamos a dar a la creciente 
demanda de servicios y apoyos sociales a los vecinos que los necesitan.  

No podemos olvidar en época de crisis la trilogía: más necesidades, menos 
recursos  y más  paro.  Cómo  nos  preparamos  para  superar  con  éxito  las 
dificultades inherentes a la situación económica y financiera que nos está 
tocando vivir. Hablaremos de la necesaria modernización e innovación que 
tenemos  que  impulsar  desde  los  gobiernos  locales.  Por  un  lado,  hacia 
nuestras propias estructuras organizativas y, por otro, qué podemos y qué 
debemos  hacer  desde  los  ayuntamientos  para  facilitar  esa  labor  a  los 
ciudadanos y a los emprendedores, a los investigadores y a las empresas. 
Es decir,  cómo podemos poner al  servicio del nuevo modelo productivo 
que tiene que adoptar España todas nuestras capacidades. Tenemos que 
ser  capaces  de  aprovechar  el momento  para  demostrar  la  eficiencia  de 
nuestras administraciones locales.  

He dicho en otras ocasiones que  los ayuntamientos,  las diputaciones,  los 
cabildos  y  los  consejos  insulares  hemos  acreditado  siempre  nuestro 
compromiso  y  nuestra  lealtad  institucional.  Desde  esta  responsabilidad 
quiero reivindicar nuestra  implicación,  junto con el gobierno de España y 
las comunidades autónomas, en  la adopción y desarrollo de  las medidas 
económicas,  de  carácter  estructural,  necesarias  para  salir  de  la  crisis.  Y 
desde  aquí,  desde  la  FEMP,  le  pedimos  al  gobierno  central  con  toda 
nuestra  fuerza que asuma  las medidas que  tenga que asumir, por duras 
que sean, medidas valientes, medidas que hay que tomar en su momento. 
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Pero,  con  la misma  fuerza, decimos que  la oposición no puede estar de 
espaldas ni se puede poner de lado, tiene que asumir su responsabilidad, 
no puede poner  los  intereses de partido,  los  intereses de  los votos, por 
encima de  los  intereses de España y de  los españoles. Es una tarea en  la 
que todos, absolutamente, tenemos que jugar en el momento que nos ha 
tocado  jugar y, por  lo tanto, con  la misma fuerza que  le pido al gobierno 
que gobierne, pido a la oposición que ponga los intereses de España y de 
los españoles por encima de  los  intereses partidistas y por encima de  los 
intereses electorales. De lo contrario, los ciudadanos nos lo pueden hacer 
pagar caro. Para afrontar la recuperación económica con solidez y garantía 
de  futuro  todos  tenemos  que  arrimar  el  hombro,  nadie  puede  quedar 
fuera,  cada  uno  desde  nuestra  propia  responsabilidad:  gobierno, 
oposición,  empresarios,  sindicatos,  universidades,  instituciones 
financieras… es lo que esperan de nosotros los ciudadanos. 

Tengo que decir que desde la FEMP observamos con una cierta inquietud 
que hay  comunidades autónomas que han  complementado  las apuestas 
del  gobierno  para  salir  de  la  crisis,  y  hay  otras  que  no,  y  se  nota 
sobremanera.  Comunidades  como  la  de  Madrid,  como  la  de  Valencia 
como la de Murcia, están siendo las comunidades cuyo índice más alto de 
paro se está generando en el último año, y ello tiene que ver con  la falta 
de  planes  estratégicos  de  desarrollo  económico,  con  no  sentarse  en  la 
mesa  con  empresarios,  con  sindicatos,  con  ayuntamientos,  con partidos 
políticos,  con entidades  financieras,  con universidades… para hacer esos 
planes estratégicos  tendentes a poner,  todos en una misma mesa  ideas, 
proyectos,  sueños,  ilusiones  y  compromisos,  que  necesariamente  nos 
tienen  que  llevar  a  la  salida  de  la  crisis.  Aquí  tenemos  que  salir  todos 
juntos, y todos y cada uno tenemos que poner el granito de arena que nos 
toca; es lo que esperan de nosotros los ciudadanos.  

Amigas, amigos, estoy seguro de que en todas las mesas de trabajo que se 
van  a  celebrar  se  van  a poner de  relieve éstos  y otros problemas; pero 
también os  invito a que plantemos soluciones, soluciones para encontrar 
el rol de cada una de las administraciones en los modelos de gobernanza. 
Porque sabemos que  tenemos que ser más eficientes en  la coordinación 
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entre administraciones para optimizar los recursos, para precisar el marco 
competencial y cumplir cada uno con nuestras obligaciones, porque aún 
están  pendientes  la  Ley  de  gobierno  local  y  el  nuevo  modelo  de 
financiación.  

Estamos aquí, en definitiva, para hablar del futuro de los gobiernos locales 
y del futuro de las federaciones de municipios y provincias, a partir de los 
elementos  y  propuestas  surgidas  en  los  procesos  de  consulta  a  los 
gobiernos locales y a los grupos de interés del plan estratégico. A lo largo 
del día de mañana se tratará sobre  la confianza de  los ciudadanos en  los 
gobiernos locales y el camino para mantenerla y mejorarla, que no es otro 
que el del buen gobierno local y la calidad democrática.  

La FEMP ha aprobado un Código de buen gobierno local por unanimidad. 
Mañana  nos  acompañarán  representantes  de  todos  los  grupos  políticos 
para hablar de ello; yo os animo a que difundáis ese código en vuestros 
ayuntamientos,  porque  en  el  buen  gobierno  nos  estamos  jugando  la 
credibilidad  de  la  política,  de  los  políticos  y  del  conjunto  de  la  función 
pública. Siempre digo que el Partido Popular o el Partido Socialista no son 
corruptos,  son  corruptos  algunos  de  sus miembros;  los  ciudadanos  nos 
diferencian por la fuerza, la eficacia, la rapidez y la contundencia con que 
erradicamos  de  nuestros  partidos  a  esos  corruptos  que  hacen manchar 
nuestras siglas. Por lo tanto, la sociedad va a juzgar también con la rapidez 
y con la contundencia que erradicamos de nuestro seno a esas personas, a 
esos corruptos que manchan  las siglas de nuestras organizaciones. Por  lo 
tanto, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, ni  las organizaciones 
como tal, son corruptas; son corruptos sus miembros y, por lo tanto, saber 
erradicar con  rapidez y contundencia el problema pone de manifiesto  la 
credibilidad de nuestras organizaciones.  

Debemos aspirar como gobiernos locales a seguir siendo la administración 
mejor  valorada  por  los  ciudadanos.  En  la  mañana  del  miércoles  se 
abordará  la  importancia de  la colaboración y del trabajo en  la redes para 
el presente y futuro de los gobiernos locales. Permitidme destacar, en este 
sentido,  la  importancia  estratégica  de  haber  puesto  en  marcha  la  red 
social  de  la  FEMP,  Goblonet,  de  la  que  ya  forman  parte más  de  3.000 
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usuarios, y que ha recibido más de 30.000 visitas en este su primer mes. Es 
una herramienta de  gran utilidad, que proporciona  ahorro  económico  y 
permite  la  dinamización  del  trabajo  en  red  y,  además,  una  mayor 
transparencia. Un proyecto estratégico con un enorme potencial para el 
desarrollo de las relaciones de la comunidad local en España, en Europa y 
en Iberoamérica.  

En la última jornada se debatirá sobre la misión, visión y líneas estrategias 
futuras  con  los  portavoces  de  los  grupos  políticos  presentes  en  la 
federación. Creo que estamos en el buen camino, y me siento satisfecho 
de lo que podamos entregar a la próxima asamblea General de FEMP. Un 
trabajo  serio  y  riguroso  que  le  sirva  para  adoptar  las  decisiones  que  se 
consideren  más  oportunas.  Muchos  de  vosotros  compagináis 
responsabilidades  representativas dentro de  la FEMP, como presidentes, 
vicepresidentes o vocales de distintas comisiones y redes.  Aprovechemos 
para buscar elementos comunes y para unirnos como dirigentes locales en 
torno  a  nuestros  intereses  e  ideas,  para  tener más  fuerza  en  nuestros 
ayuntamientos y  también para  la mejor  representación y defensa de  los 
intereses del municipalismo.  

Espero y deseo que el sosiego que proporciona este marco de escuela de 
verano, y la pluralidad y el respeto que nos caracterizan, hagan fructífero y 
agradable este encuentro. Todos sabemos que estamos en un momento 
especialmente  importante  y  delicado  para  el  mundo  local  y  para  el 
conjunto  de  las  administraciones  públicas,  por  eso  nos  hemos 
comprometido,  junto  con el gobierno y  las  comunidades autónomas, en 
los  objetivos  de  reducción  del  déficit  público.  Nos  vamos  a  esforzar  al 
máximo, con seriedad y con rigor. Lo hemos siempre y nunca nos hemos 
escondido y nunca hemos reclamado privilegios; ahora tampoco. Por eso, 
esperamos que  los presupuestos generales del estado del 2011 permitan 
eludir  la  limitación  del  endeudamiento  a  los  ayuntamientos  en 
determinadas  inversiones  plurianuales  o  cofinanciadas  con  otras 
administraciones  u  organismos  autónomos,  así  como  los  gastos  de 
reposición. Creemos que  también hay que  respetar a  las  instituciones y, 
que quienes tienen  las cuentas saneadas y cumplen  la  ley y  los objetivos 
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de  estabilidad  presupuestaria,  no  pueden  recibir  el  mismo  trato  que 
quienes no lo hacen, no puede haber café para todos. Creemos que es de 
justicia  y  de  rigor  respetar  este  principio  porque  si  no  estaremos 
incentivando la mala gestión.  

Amigos, amigas, querido Secretario de Estado, nos ha  tocado asumir  los 
ajustes  y  lo hemos hecho, del mismo modo que habíamos asumido  con 
responsabilidad la ejecución del Fondo Estatal de Inversión Local, de 8.000 
millones de euros, para la realización de proyectos municipales en 2009, y 
los  5.000  millones  de  2010,  enfocados  al  nuevo modelo  de  economía 
sostenible  y  a  la  innovación;  obras  necesarias,  proyectos  municipales 
convertidos en infraestructuras públicas, que además de aportar bienestar 
colectivo dinamizan la actividad económica y local. Tenemos que decir que 
una  parte  importantísima  ha  ido  a  las  mejoras  de  los  desarrollos 
económicos  y  del  plan  de  actividad  económica,  a  mejorar  nuestros 
territorios  y  a  modernizar  nuestras  estructuras  productivas.  Tenemos 
información  de  que  en  muchos  casos  ciudades  medias  y  las  grandes 
ciudades  han  invertido  de  una  forma  importante  en  modernizar  las 
estructuras  productivas,  de  tal  forma  que  han  convertido  polígonos 
industriales  en  parques  tecnológicos,  metiendo  en  sus  suelos  las 
tecnologías más avanzadas. Pero, sobre todo, han servido para sostener el 
empleo.  

Es una muestra más de que  los gobiernos  locales  formamos parte de  la 
solución.  Los  planes  de  desarrollo  económico  se  fundamentan  en  el 
territorio, en  los pueblos y ciudades, en el  tejido social, en  las personas. 
Allí es donde se  juega  la reactivación,   y retomo  lo que decía al principio 
de  la  charla,  pido  que  las  comunidades  autónomas  reúnan  a  sus 
ayuntamientos,  a  sus  federaciones  territoriales,  se  sienten  con  ellos  y 
hagan  planes  estratégicos  tendentes  a  la  reactivación  económica  en  la 
creación de empleo. No podemos olvidar que los ciudadanos están en las 
ciudades,  y  allí  también  están  los  territorios,  por  lo  tanto,  es  el marco 
idóneo para poder planificar  las estrategias de  futuro, del nuevo modelo 
de economía  sostenible, de  la  innovación… generar  las condiciones para 
que se puedan dar. Los recursos económicos, que son públicos y que por 
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lo  tanto  hay  que  invertirlos  bien,  no  se  pueden  destinar  a  hacer 
formaciones rotativas, que nada tienen que ver con la realidad económica 
de  ese  territorio.  La  formación  se  debería  adecuar  a  las  necesidades 
estratégicas de ese  territorio, a  las necesidades productivas actuales y a 
las deseables para ese territorio. A veces nos encontramos de la FEMP que 
se hacen  formaciones  rotativas  sin  tener nada que ver  con  los procesos 
productivos nuevos que se están  implantando y se están creando. Por  lo 
tanto si el dinero público es escaso hay que emplearlo bien. 

Termino deseando a todos un buen trabajo y cedo la palabra al Secretario 
de Estado, Gaspar Zarrías, para que realice el discurso oficial de apertura 
de este encuentro, no sin antes daros las gracias a todos los presentes por 
habernos aguantado el inicio de esta charla. 
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