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TENER RECURSOS PARA  
GASTAR MEJOR

El Alcalde de Madrid, José Luis Martínez 
Almeida, que también intervino en el 
acto de apertura del Pleno, apostó por 
una necesaria reforma de la financiación 
local para respaldar a los ciudadanos ya 
que, aseguró “no queremos gastar más, 
sino tener recursos para gastar mejor”. 
Es el reto, subrayó “que debemos abor-
dar entre todos y a través de la FEMP”. 
“Apelamos al entendimiento común para 
poder tener, entre todos, una reforma 
justa y suficiente. Para que “lo mejor esté 
por venir” necesitamos una financiación 
suficiente”, aseguró.

El Alcalde de la capital también se refi-
rió al desafecto de los ciudadanos ante 
la política, una cuestión ante la que "si 
alguna instancia puede transmitir a los 
ciudadanos que la política no es un pro-
blema, sino un instrumento para la solu-
ción, esa instancia somos las Entidades 
Locales por la cercanía y la confianza 
que podemos inspirar a los ciudadanos”.

LOS AYUNTAMIENTOS,  
ESCUELAS DE DEMOCRACIA

Luis Planas, Ministro en funciones de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, y también de política Territorial, intervino en 
la inauguración del XII Pleno con un discurso en el que 
destacó el papel de los Ayuntamientos como escuela de 
democracia. Además, con ocasión de las cuatro décadas 
transcurridas desde las elecciones municipales de 1979, 
aseguró que los Gobiernos Locales “llevan 40 años dedi-
cados a hacer democracia y profundizar en ella”.

Planas señaló que para el Gobierno reforzar a Ayuntamien-
tos y Diputaciones es una de las más acuciantes políticas 
del Estado y que, “como tal, debe ser abordada”; financia-
ción local, reto demográfico, actuaciones que garanticen 
la sostenibilidad del medio urbano y reforzar el papel de 
las Entidades locales intermedias son los desafíos.

 Se refirió a la colaboración del Ejecutivo con la FEMP, cele-
bró los avances conseguidos en materia de regla de gasto. 
Añadió que “el Gobierno quiere mantener una interlocu-
ción privilegiada con la FEMP” de cara a resolver las situa-
ciones derivadas de la aplicación de la Ley de Racionaliza-
ción y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) 
y, más a medio y largo plazo, reflexionar sobre los retos 
de las Entidades Locales ante posteriores normativas. El 
Ministro defendió la implicación de los Gobiernos Locales 
en la Agenda 2030 y calificó de inspirador el lema del XII 
Pleno, “Lo mejor está por venir”.


