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La FEMP nombra una nueva comisión negociadora
de la financiación local con representación de todos
los grupos políticos excepto del PP
El Alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, elegido Vicepresidente
Segundo de la FEMP, en sustitución de Rosa Aguilar
La Comisión Ejecutiva abordó en su reunión el nuevo fondo de
inversión local 2010
Madrid, 23 de junio de 2009.- La Comisión Ejecutiva de la FEMP, celebrada hoy en Madrid,
bajo la presidencia de Pedro Castro, Alcalde de Getafe, ha acordado nombrar una comisión
negociadora de la financiación local, que estará integrada por el Presidente de la Comisión de
Haciendas Locales y los portavoces de todos los grupos políticos, excepto del PP.
El acuerdo ha sido adoptado con el apoyo de los representantes políticos del PSOE, Izquierda
Unida, CiU, PAR y UPN. La comisión está abierta a la participación de los representantes del
Partido Popular cuando se produzca su reincorporación a los órganos directivos de la FEMP.
La Comisión estará compuesta por el Presidente de la Comisión de Haciendas Locales y Alcalde
Segovia, Pedro Arahuetes; y por los portavoces de todos los grupos políticos, a excepción del
PP, representados en la Ejecutiva de la FEMP: Ramón Ropero (PSOE), Lluis Guinó (CiU), Andrés
Ocaña (IU) y Joaquín Peribañez (PAR).
Andrés Ocaña
El Alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, será el nuevo Vicepresidente Segundo de la Comisión
Ejecutiva de la FEMP, en sustitución de la anterior Alcaldesa de esta ciudad, Rosa Aguilar. La
elección de Ocaña se decidió en la reunión del Consejo Federal, tal y como establecen los
Estatutos de esta Federación.
Nuevo fondo de inversión local
La Comisión Ejecutiva de la FEMP abordó también en su reunión la convocatoria y los criterios
de presentación de proyectos del nuevo Fondo Estatal de Inversión Local para el año 2010
anunciado por el Gobierno y que estará dotado con 5.000 millones de euros. En la reunión
también se han estudiado los acuerdos con el Gobierno en materia de estabilidad
presupuestaria de las Entidades Locales y se ha dado el visto bueno al contenido de varios
convenios de colaboración que serán firmados en las próximas semanas.
Según informó Pedro Castro, la FEMP coincide con el Gobierno en la orientación finalista del
nuevo fondo, destinado a potenciar un modelo económico sostenible y productivo y a crear
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empleo, que se concretará en actuaciones sociales y de desarrollo de la Ley de Dependencia,
inversiones medioambientales y de desarrollo tecnológico.
La Comisión Ejecutiva ha conocido que se mantendrán básicamente los mismos criterios
establecidos para el fondo de 2009, en concreto en lo que se refiere a la distribución por
población y la obligación de que los proyectos no pueden estar incluidos en los presupuestos
municipales. Una posible novedad sería la posibilidad de considerar como gastos financiables
los correspondientes a la elaboración y redacción de los proyectos técnicos.
El Presidente de la FEMP explicó también que se espera que el Real Decreto Ley del nuevo
fondo vaya al Consejo de Ministros en septiembre y que la tramitación de proyectos podría
comenzar entre los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Sobre estabilidad presupuestaria, Pedro Castro destacó los acuerdos alcanzados en la reunión
de la Subcomisión de Régimen Económico Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de
Administraciones Locales, en la que estableció un tope de déficit del 0,4 % para 2010, 0,3 %
para 2011 y 0,2% para 2012. La FEMP ha valorado de forma positiva este acuerdo y también
el que fija, a petición de los representantes locales, un porcentaje déficit de en torno a un
0,3% para la liquidación de los Presupuestos de 2009, en la misma línea de lo establecido para
2008.
No obstante, la FEMP sigue insistiendo en la necesidad de que los Gobiernos Locales tengan la
misma consideración respecto a la estabilidad presupuestaria que las Comunidades
Autónomas, por entender que la actual normativa discrimina a las Entidades Locales.
Convenios
La Comisión Ejecutiva de la FEMP ha dado el visto bueno al contenido de un Convenio marco
de colaboración con el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico (JCT) para el
desarrollo de una mejor y más efectiva participación de los Ayuntamientos en el diseño,
ejecución y evolución de las políticas de seguridad vial que se desarrollen en sus respectivos
ámbitos territoriales.
Además, se han aprobado los contenidos de otros convenios de colaboración que serán
firmados en fechas próximas, con el Instituto Nacional de Consumo, la Fundación Europea para
la Sociedad de la Información, la Asociación REDTEL, AENOR y el Consejo General del
Notariado, entre otros.
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