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El Consejo Federal de la FEMP reclama al PP que
vuelva a los órganos directivos de la Federación
para no perjudicar a los municipios españoles
Todos los grupos políticos, menos el PP, hacen un llamamiento a la
responsabilidad de este partido y pide que no utilice a sus Alcaldes para
dinamitar la FEMP
Madrid, 23 de junio de 2009.- El Consejo Federal de la FEMP ha realizado un
llamamiento a los Alcaldes y Presidentes de Diputación del Partido Popular para que se
reintegren de forma activa en los órganos de dirección de esta Federación y
contribuyan a favorecer la defensa de los intereses de todos los Gobiernos Locales en
la negociación del nuevo modelo de financiación local y la futura Ley del Gobierno
Local.
El acuerdo ha sido adoptado con el apoyo de los representantes políticos del PSOE,
Izquierda Unida, CiU, PAR, UPN, PRC y Partido Andalucista, representados tanto en la
Comisión Ejecutiva como en el Consejo Federal de la FEMP.
El Presidente de la FEMP, Pedro Castro, tras la reunión de la Ejecutiva, reiteró este
llamamiento al PP y le pidió que reconsidere su actitud para que se pueda cerrar el
proceso de negociación con el Gobierno sobre la financiación local y la nueva Ley de
Gobierno Local. “La no presencia del PP –afirmó- está dificultando seriamente la
financiación municipal y a todos los 8.112 municipios españoles”. Por ello, volvió a
insistir en que lo importante es que “colaboremos todos” en el logro de los objetivos
que los Gobiernos Locales tienen en materia de financiación y de competencias.
El texto del acuerdo dice lo siguiente:
ACUERDO DEL CONSEJO FEDERAL DE LA FEMP

Los Alcaldes y Alcaldesas miembros del Consejo Federal de la FEMP, órgano máximo entre
Asambleas de esta asociación, en representación de los Partidos: PSOE, Izquierda Unida,
Convergencia i Unió (CiU), PAR, Partido Andalucista (PA), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y
Partido Regionalista de Cantabria (PRC), queremos reiterar nuestro compromiso en la defensa
del municipalismo en torno a los objetivos y reivindicaciones aprobados por la FEMP durante
su 9ª Asamblea, celebrada en noviembre del 2007.
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Desde entonces, estos objetivos han sido cuestionados de forma sistemática por el Partido
Popular, que parece no aceptar el resultado democrático de la última Asamblea General de la
Federación, al no acudir de manera permanente a los órganos de gobierno de la FEMP,
Comisión Ejecutiva y Consejo Federal.
Los dirigentes del Partido Popular intentan con esta estrategia, en un gesto incomprensible,
convocar una “Huelga“ de sus Alcaldes contra el Gobierno de España, más aún en estos
momentos que estamos valorando de manera muy importante el impacto positivo de los
Proyectos Municipales que se están desarrollando con cargo a los 8.000 millones de euros del
Fondo Estatal de Inversión Local, así como las Medidas Económicas de carácter urgente y
extraordinario aprobadas por este Gobierno, en el marco de la lucha contra la crisis y el
anuncio de un nuevo fondo de 5.000 millones para el año 2010.
Por ello, queremos hacer un llamamiento a nuestros compañeros/as Alcaldes y Presidentes
de Diputación pertenecientes al Partido Popular, para que contribuyan a favorecer la defensa
de los intereses de todos los Gobiernos Locales en el seno de la FEMP, reintegrándose de
forma activa en el funcionamiento ordinario de su Ejecutiva, Consejo Federal, Consejo
Territorial, Redes y Secciones Municipales y Comisiones de Trabajo.
Nos encontramos en un año histórico para los ayuntamientos españoles, porque además de
conmemorar el 30 aniversario de las elecciones municipales democráticas celebradas el 3 de
abril de 1979, nos encontramos ante el reto de abordar de forma UNITARIA el marco de la
negociación del nuevo modelo de financiación local y de la futura Ley de los Gobiernos Locales
y en estos objetivos tan importantes para el municipalismo también son necesarios los alcaldes
y alcaldesas del Partido Popular.
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