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Intervención del Presidente de la FEMP, Pedro Castro, 

en la inauguración del II Foro de Gobiernos Locales 
Unión Europea / América Latina-Caribe 

 
Vitoria-Gasteiz, 6 de mayo de 2010 

 
Como Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias quiero expresar, en 
primer lugar, mi más sincero agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y al Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España por haber confiado 
en nosotros, una vez más, para organizar este evento. 
 
Y también,  a todas las instituciones que han formado parte del comité organizador de este 
Foro, ya que sin ellas no hubiese sido posible la celebración de este acto. 
 
Hoy inauguramos el II Foro de Gobiernos Locales Unión Europea y América Latina y Caribe 
que se enmarca en la agenda oficial de la Presidencia Española de la Unión Europea durante 
este primer semestre de 2010, en la ciudad donde hace apenas seis años conmemoramos los 
veinticinco años de Ayuntamientos democráticos en España. 
 
Permítanme que hoy, como entonces, agradezca muy especialmente a mi compañero Patxi 
Lazcoz, Alcalde de Vitoria, tanto por la colaboración que nos ha prestado el Ayuntamiento 
que preside en la organización de este evento, como por la extraordinaria acogida con la que 
nos recibe esta su ciudad, Vitoria-Gasteiz, siempre que hemos venido.  
 
El II foro de Gobiernos Locales Unión Europea / América Latina – Caribe, pretende seguir el 
camino iniciado, hace ahora casi tres años, cuando celebramos en la ciudad de París su 
primera edición. 
 
El foro nació entonces con una clara finalidad: ser un espacio de reflexión política entre los 
gobiernos locales de ambas regiones, que permitiese la construcción de una agenda local 
común susceptible de ser entregada a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea 
y de América Latina y el Caribe en el marco de las cumbres que a tal efecto se celebran, tal y 
como venimos haciendo en el marco del Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales desde 
hace ya cuatro años. 
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Esa agenda local debía construirse más allá de la asentada cooperación descentralizada 
existente entre los Gobiernos Locales europeos y latinoamericanos, que supuso en el año 
2008 una inversión de los Ayuntamientos españoles de más de 148 millones de euros. 
 
Con ese espíritu y con la ambición de consolidar este foro en el futuro, inauguramos hoy su 
segunda edición. 
 
Europa, América Latina y el Caribe han sido dos regiones que, a pesar de los lazos históricos, 
políticos, culturales y sociales que tradicionalmente las han unido necesitan consolidar un 
diálogo lo suficientemente contundente y fluido como para desarrollar unas relaciones con 
un componente estratégico más adecuado.  
 
Aunque a lo largo de la historia países europeos como Francia, Italia, Portugal o España han 
proyectado, por razones lógicas, políticas de actuación conjunta con diversos países del arco 
latinoamericano y caribeño, lo cierto es que no ha sido hasta el siglo XXI cuando ambas 
regiones han dado pasos tendentes al establecimiento de estrategias comunes de largo 
alcance.  
 
Y es que desde que se celebró la primera cumbre en la ciudad brasileña de Río de Janeiro en 
el año 1999 las relaciones entre ambas regiones han avanzado considerablemente. 
 
Hoy la Unión Europea es el segundo socio comercial más importante de América Latina y el 
mayor inversor en la región a través de los numerosos proyectos implementados por la 
comisión europea. 
 
En el año 2005, la Comisión Europea generó una comunicación denominada “la Unión 
Europea y América Latina: una asociación estratégica de actores globales”. 
 
Esta comunicación definía los objetivos que debía englobar esta asociación estratégica para 
la región en los años venideros y los desafíos conjuntos ante la crisis económica y financiera 
mundial, el cambio climático y otros asuntos especialmente relacionados con las 
migraciones, cuya importancia política para ambas regiones es más que evidente. 
 
Lo que la Comisión Europea pretendía era consolidar el diálogo estratégico y político 
birregional en ámbitos claves. 
 
En este sentido, las cumbres de Unión Europea / América Latina – Caribe son elementos 
clave para la aplicación de esa asociación estratégica, en la medida que fomentan el diálogo 
al más alto nivel entre las dos regiones e incorporan temáticas de interés común, la 
educación, la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales, el empleo de los jóvenes, 
la protección social, la seguridad, la prevención y acción de las catástrofes humanitarias, etc.  
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En definitiva, una relación importante de asuntos en los que, sinceramente, los gobiernos 
locales tenemos mucho que decir, en primer lugar por la importancia de la Gobernanza 
Multinivel y en segundo lugar  porque en muchos de esos ámbitos los gobiernos locales 
tenemos una experiencia que debe ser tenida en cuenta por aquéllos que tienen la 
responsabilidad de desarrollar esta asociación estratégica entre ambas regiones. 
 
Así, esta 6ª Cumbre, ha elegido como tema central “La innovación tecnológica como motor 
del desarrollo sostenible y la cohesión social.”.  
 
Y en esta línea el foro que hoy inauguramos aquí, ha escogido el lema “innovando desde lo 
local”.  
 
Estoy absolutamente convencido que los Gobiernos Locales de ambos lados del hemisferio y 
las asociaciones que representan los intereses municipalistas en esos ámbitos territoriales, 
asumiendo la responsabilidad de gobierno que nos han encomendado nuestros ciudadanos, 
demostraremos que merecemos y deberemos ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar 
las estrategias birregionales entre la Unión Europea y América Latina y Caribe. 
 
Y este convencimiento se fundamenta en la aparición de nuevos condicionantes objetivos 
en el espacio de la unión europea, como lo son la reciente aprobación del tratado de Lisboa 
que reconoce a la unión como un actor global por encima de los intereses de sus estados 
miembros o el reconocimiento expreso de que el diálogo político entre Europa y América 
Latina y el Caribe debe ser enriquecido con otros actores no estatales y la sociedad civil. 
 
Pero también se sustenta en la extraordinaria capacidad de adaptación al entorno de la que 
pueden sentirse orgullosos los gobiernos locales del mundo. 
 
En un proceso de globalización como el que vivimos, los gobiernos locales representamos el 
compromiso para que los ciudadanos sean el fin y los destinatarios de todos los proyectos, y 
por esa razón debemos ser referencia y complemento en la búsqueda de soluciones precisas. 
 
Y es que, a mi juicio, la globalización no sólo no ha anulado el papel de los municipios sino 
que, muy al contrario, lo ha resaltado, de forma que se está produciendo un verdadero 
resurgimiento de la identidad local, una mayor identificación de la sociedad con su 
municipio, su cultura, su entorno y su patrimonio. 
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Sirva como ejemplo, la respuesta que los Gobiernos Locales estamos dando a la actual crisis 
económica y financiera mundial, en la que se ha puesto de manifiesto que, al margen de las 
acciones coordinadas procedentes de los diversos gobiernos nacionales, no es posible 
prescindir de los gobiernos locales como motores o dinamizadores de la economía si 
queremos que, precisamente, esas medidas y estrategias nacionales tengan un impacto real 
en nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
 
En este sentido, la reciente gestión por parte de los Gobiernos Locales españoles del Fondo 
Estatal de Inversión Local (FEIL) supone un ejemplo de adaptación a las nuevas 
circunstancias, en la medida que 8.108 Ayuntamientos, de los 8.115 existentes en España, 
fueron capaces de presentar en un tiempo mínimo y telemáticamente, esto es, sin la 
impresión de un solo papel, más de 30.900 proyectos de los que, finalmente, resultaron 
adjudicados 30.772. 
 
Lo que pretendo decir con todo esto, queridos amigos y amigas, es que si las cumbres Unión 
Europea / América Latina – Caribe son el elemento clave para el desarrollo de la asociación 
estratégica entre ambas regiones, los Gobiernos Locales debemos y queremos tener 
presencia en ellas. 
 
Por ello, insisto en que estamos aquí para generar una auténtica agenda entre Gobiernos 
Locales europeos, latinoamericanos y caribeños que será trasladada a los líderes de nuestras 
respectivas regiones que se reunirán próximamente en la Cumbre de Madrid. 
 
Soy consciente de que los verdaderos protagonistas de este evento son ustedes: los hombres 
y mujeres que se encuentran hoy presentes aquí, representando a los Gobiernos Locales de 
sus respectivos países. 
 
Sólo me queda animarles a trabajar durante este día y medio y aprovechar la ocasión para 
invitarles a mi ciudad, Getafe, donde los próximos días 10. 11 y 12 de junio celebraremos el 
Foro de Autoridades Locales Periféricas (FALP). 
 
Muchas gracias. 


