
Ahora, y en esta misma Disposición Adicional, la FEMP pide que se 
reconozca su carácter institucional en la medida en que se trata de la 
asociación de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implan-
tación y, por tanto, legitimada para la representación de los intereses 
generales de la Administración Local. Esta propuesta queda plasmada 
en una enmienda que añade al redactado de la Disposición Adicional los 
puntos siguientes:

La FEMP presentó sus propuestas a los grupos políticos
Los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda Plural y UPyD ya han conocido las propuestas de enmiendas de la Federación tras las 

reuniones que delegaciones de la FEMP, encabezadas por su Presidente, Íñigo de la Serna, han mantenido con sus representantes.

Las primeras tuvieron lugar el 26 de septiembre, con los Grupos mayoritarios de la Cámara Baja. La representación del grupo Popular estuvo 
encabezada por su Portavoz, Alfonso Alonso, y la del Socialista, por Ignacio Sánchez Amor, Portavoz Adjunto del Grupo Socialista en la Comisión 
de Hacienda y Administraciones Públicas

Unos días más tarde, el 7 de octubre, fueron representantes de la Izquierda Plural, liderados por Cayo Lara, y de UPyD los que recibieron las 
propuestas de la Federación y las aclaraciones sobre las mismas formuladas por sus representantes.

El Presidente de la Federación, Íñigo de la Serna, destacó en todas las reuniones la receptividad a las propuestas municipales y la cordialidad con la que se 
desarrollaron los encuentros. Asimismo, agradeció a los parlamentarios la celeridad con la que recibieron a la delegación de la FEMP.

“4. Se reconoce el carácter institucional de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias, en tanto que asociación de Entidades Locales de ám-
bito estatal con mayor implantación y, por tanto, legitimada para la represen-
tación de los intereses generales de la Administración Local en dicho ámbito.

En representación de las Entidades Locales, la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias participará junto con el Estado y las 
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