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D. Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas 
 
Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de presentar a un amigo, de 
presentar a alguien a quien admiro mucho, a pesar de que en las negociaciones que 
hemos tenido, y que seguimos teniendo, es duro, y no es fácil convencerle cuando él 
está muy convencido de lo que está defendiendo. Pero que siempre está presidida toda 
su actuación, en lo que yo le conozco, y le conozco, creo, que bastante bien, por dos 
principios esenciales. 
 
En primer lugar, la voluntad de llegar a acuerdos. Y en segundo lugar, la defensa de lo 
que él entiende, o como él entiende, que son los intereses de los municipios y de las 
provincias españolas, especialmente desde que se dedica a esto. Es decir, prácticamente, 
desde toda su vida útil, porque Heliodoro lleva muchos años siendo persona dedicada al 
municipalismo, lleva muchos años de Alcalde, y por tanto no le tienen que contar qué es 
ese, lo sabe, lo vive directamente. Y lleva unos cuantos años meses, largos ya, como 
presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es una de las 
instituciones con las que, con más frecuencia, desde el Ministerio de Administraciones 
Públicas, tratamos, discutimos y negociamos. 
 
Vamos a hablar, por tanto, hoy de un tema trascendente, como es el tema de las 
ciudades, de los municipios. Y lo hacemos en un año en el cual, según un estudio de la 
ONU, por primera vez en la historia, este año va a haber, a nivel planetario, más 
personas que viven en núcleos urbanos, que personas que viven en núcleos rurales. Es la 
primera vez en la historia, que esto ocurre, hay más gente viviendo en ciudades, en el 
sentido amplio, que en el mundo rural. 
 
Y yo no tengo claro si esto es bueno o no. Esto es un hecho, pero hay que reflexionar 
sobre porqué esto ocurre, y si esto es bueno o no. Y yo diría, y creo que lo veremos 
después de la intervención de Heliodoro, que como casi todo en la vida, depende, 
depende de lo que se haga desde la acción pública, depende de lo que se haga desde los 
municipios, depende de lo que se haga desde los gobiernos, para facilitar la vida de 
estos nuevos y crecientes ciudadanos, o para dejar que las cosas funcionen, entre 
comillas de manera espontánea, con los riesgos que eso conlleva de ir incrementando 
desigualdades sociales en el seno de las ciudades, o modelos de crecimiento y de 
desarrollo incompatibles  con el medioambiente, de tal manera que no sean sostenibles. 
 
Estamos, por tanto, ante la decisión política, con mayúsculas, de si esas mega ciudades 
en las que cada vez más, a nivel planetario, va viviendo cada vez más gente, son, en el 
sentido clásico, polis, lugares de encuentro, de diálogo, de discusión,  de negociación, 
de acuerdo y de avance, o es una sucesión de guetos que están juntos, pero que no hay 
una visión, no hay una idea global, no hay una voluntad de avance conjunto. Y todo 
esto, se resuelve en la política municipal, todo esto son opciones políticas que se tienen 
que adoptar a nivel municipal. 
 
Por tanto, hablar hoy de ciudades, de municipios, es hablar, al menos, de dos cosas. De 
algo que afecta ya a la mayoría de la población, porque ya hay una mayoría de la 
población que vive de esta manera. Y en segundo lugar, hablar de política, con 
mayúsculas, porque, sin lugar a dudas, ese es el primer escalón administrativo en el cual 
se toman las primeras decisiones que afectan, de manera clara y directa, a la vida de los 
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ciudadanos, y se puede hacer de una manera o de otra, se puede hacer mejor o peor, se 
puede fomentar la diversidad dentro de la unidad, o se puede fomentar la desigualdad. 
 
Por tanto, hoy vamos a escuchar una conferencia importante, sin lugar a dudas. Todo 
esto, tiene mucho que ver con la configuración de nuestra estructura territorial, pero 
también, y sobre todo, de nuestra estructura política y de nuestra estructura social. Y 
creo que, la hora de los municipios, es una hora que no por mucho tiempo que lleve 
pendiente, sigue siendo necesario que llegue. Yo creo que es importante que pongamos 
el frontispicio de la actividad política, en el frontispicio de la actividad informativa, lo 
que es la tarea, las discusiones, los debates, que, desde el mundo local, desde el ámbito 
local y municipal, se están planteando para los ciudadanos y para las estructuras 
políticas. 
 
Por tanto, el tema es importante, y la persona que nos lo va a dar, también lo es. Porque 
como ya he dicho, y repito, tiene una larga trayectoria que le avala. Durante mucho 
tiempo, sus paisanos de Palencia han confiado en él, como aquella persona a la que le 
encargan que dirija esa ciudad, en la que quieren vivir juntos. Algo tendrá por tanto, 
Heliodoro, cuando confían en él de manera reiterada sus paisanos. Y algo tendrá 
Heliodoro, cuando el conjunto de representantes de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, por encima de diferencias de signos partidistas, le han elegido 
como Presidente de esa importantísima organización.   
 
Tema importante, persona importante, buen desayuno. Eso es lo que les deseo. Muchas 
gracias. 
 
 
Don Heliodoro Gallego, Presidente de la Federación Española de Municipios 
 
Buenos días: 
 
En primer lugar quiero felicitar a José Luís Rodríguez, Presidente de Forum y a todos 
los patrocinadores que han consolidado y convertido en escenario de referencia a nivel 
nacional este lugar de encuentro y debate desde el pluralismo, a todos ellos les deseo 
agradecer su amable invitación para poder compartir unas reflexiones sobre el papel que 
deben representar los Gobiernos Locales en la sociedad española.  
 
“Los Gobiernos Locales como garantía de igualdad y cohesión social”. He querido 
titular así esta intervención, porque creo que en estos momentos, pese a las grandes 
transformaciones que se han producido en la estructura del Estado en España, los 
Ayuntamientos y Diputaciones, los Cabildos y Consejos Insulares, son los que están en 
mejores condiciones de garantizar la cohesión social y territorial de nuestro país.  
 
Los Ayuntamientos tenemos que dar respuesta a las necesidades de los hombres y 
mujeres, mayores y niños, desde los que viven en el pueblo más pequeño a los de las 
grandes ciudades.  
 
El objeto de todas las políticas públicas son las personas, utilizar las instituciones para 
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con el fin de facilitar su desarrollo en 
entornos de convivencia y de oportunidades. Los nuevos Gobiernos Locales que surjan 
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de las próximas elecciones municipales deben tener capacidad para desarrollar esas 
políticas públicas con una garantía de calidad y a un coste razonable. 
 
Para eso es necesario que los Gobiernos Locales tengan la relevancia institucional que 
la Constitución les otorga.  
 
En los últimos treinta años, como todos ustedes saben, la estructura del Estado ha 
cambiado por completo, hemos pasado de un Estado centralista a un Estado de las 
Autonomías, objeto de estudio y referencia para otros muchos países. 
 
En estos años, el proceso de transferencia de competencias de la Administración 
General del Estado hacia los nuevos gobiernos autonómicos, ha supuesto un 
considerable adelgazamiento del Gobierno Central. 
 
En estos momentos la participación de la Administración General del Estado en el gasto 
público apenas llega al 22 por ciento. 
 
Esta pérdida de peso relativo de la Administración General del Estado ha pasado a 
incrementar, prácticamente en su totalidad, la participación de las Comunidades 
Autónomas en la gestión del gasto público, que ahora representa prácticamente el 36 por 
ciento.  
 
Sin embargo, esa gestión del gasto público por parte de los Gobiernos Locales, 
permanece prácticamente igual que en 1979, cuando se restableció la democracia en las 
ciudades, provincias e islas, en un 13 por ciento del gasto público, apenas dos puntos 
más que hace 29 años. 
Como ustedes mismos podrán comprobar, del proceso descentralizador, a efectos 
prácticos, la gran transformación la han protagonizado la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas. 
 
Es decir, el desarrollo constitucional ha producido unos nuevos equilibrios que más bien 
parecen cosa de dos, olvidando que en este caso el Estado constitucional es cosa de tres, 
y no por ser el tercero, el poder local es el último. Es cierto que hemos pasado de un 
Estado centralizado a un Estado de las Autonomías, pero no a un estado plenamente 
descentralizado. 
Es bien cierto, que en líneas generales, los Estatutos de Autonomía recogen el 
reconocimiento del principio de autonomía local, el catálogo de competencias y 
establecen los marcos adecuados para facilitar las relaciones interadministrativas. 
Sin renunciar a nuestras legítimas reivindicaciones, durante estos años hemos 
demostrado nuestra total responsabilidad y lealtad institucional. Esto nos hace 
merecedores de la confianza en que el desarrollo de los Estatutos de Autonomía 
responda de forma adecuada a las propuestas del mundo local. 
Los Gobiernos Locales han liderado la gran transformación social, económica y política 
de España, que se ha traducido en un cambio profundo, muy beneficioso de nuestros 
pueblos y ciudades. 
El progreso que ha vivido España en las últimas décadas no se entendería sin el trabajo, 
la imaginación, la eficacia y la eficiencia en la gestión del gasto público de las 
Entidades locales. 
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Muchas de las prestaciones municipales, como todos ustedes saben, y de hecho el 
Gobierno así lo reconoce, son el resultado del ejercicio de competencias cuya titularidad 
corresponde a otras Administraciones, especialmente a las Comunidades Autónomas.  
 
Y, ustedes podrían preguntarse, ¿por qué los Gobiernos Locales asumen el ejercicio de 
dichas prestaciones sino son de su competencia? 
 
La respuesta créanme es muy sencilla, porque es a nosotros a quienes directa y 
personalmente nos los reclaman los ciudadanos.  
 
Cuando se producen problemas de seguridad ciudadana, de convivencia, de educación, 
de sanidad, cuando faltan instalaciones deportivas, en fin, cuando las personas 
demandan un servicio o una atención, cuando se produce una catástrofe, se dirigen 
siempre al Alcalde o Alcaldesa. 
 
Los ciudadanos reclaman de forma legítima de las Administraciones Públicas respuestas 
a sus problemas y por supuesto, no reparan en que la competenc ia es del Gobierno 
Central o de la Comunidad Autónoma, para ellos el Estado es el Alcalde, tiene nombre 
y puede verlo por la calle, en el café de la esquina o paseando por la ciudad. 
 
Los Alcaldes y Alcaldesas, los Presidentes y Presidentas de Diputaciones, Cabildos o 
Consejos Insulares, somos incapaces de mirar para otro lado cuando un vecino nos 
plantea un problema o una necesidad real, porque para nosotros esos problemas tienen 
rostro e identidad. 
 
Prestar este tipo de servicios que no son de nuestra competencia supone para los 
Gobiernos Locales el 26,7 por ciento de los gastos corrientes, más de seis mil millones 
de euros al año. 
 
Es el momento de asumir las competencias acompañadas de la financiación, junto con la 
corresponsabilidad de las distintas Administraciones territoriales, mediante un gran 
acuerdo entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la 
FEMP. 
 
En los municipios estamos en condiciones de lograr la vertebración socioeconómica del 
territorio y de garantizar la cohesión social. 
 
Las ciudades y los pueblos son el escenario del progreso de nuestro país en las últimas 
décadas. 
 
Porque la ciudadanía es una conquista cotidiana, y las ciudades y los pueblos han sido 
siempre un fenómeno cambiante. 
 
Hoy la ciudad en todas sus dimensiones aparece como lugar del cambio histórico. 
 
El derecho a la ciudad hoy es también el deber de transformar el mundo y el derecho de 
construir unos tiempos y unos espacios que, han de hacer posible una vida más amable, 
más cordial y más justa para todos. 
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Las ciudades y pueblos son ahora espacios en los que la convivencia es posible, donde 
cabe la integración de las diversas culturas, donde planteamos políticas públicas para 
evitar la discriminación por la diferencia y, sobre todo, donde las necesidades de los 
menos favorecidos, de los más vulnerables se convierten en derechos universales. 
 
Una de las primeras necesidades básicas es la de la vivienda. Todas las 
Administraciones Públicas debemos remover todos los obstáculos para hacer efectivo el 
derecho constitucionalmente reconocido, en especial para aquellos segmentos de 
población que mas dificultades tienen para acceder a ella.  
 
Los Gobiernos Locales hemos sido, por otro lado, los pioneros de las prestaciones 
sociales, de la asistencia y los servicios personales. 
 
Hemos sustituido el concepto de beneficencia por el de solidaridad. 
 
Hemos contribuido a consolidar el Estado del Bienestar porque hemos posibilitado el 
acceso a los Sistemas de Protección Social a todos los hombres y mujeres. 
 
Nos felicitamos de la aprobación de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y 
de la Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 
 
Los Gobiernos Locales serán la primera puerta, la puerta de entrada a este sistema que 
garantiza como derecho universal a todos los ciudadanos y ciudadanas la autonomía 
personal en el pleno ejercicio de sus derechos. 
 
Estamos trabajando por una sociedad más igualitaria, más solidaria y más justa. 
 
En la integración de la población inmigrante, que se ha incorporado en los últimos años 
a la vida cotidiana de nuestros pueblos y ciudades, realizamos una tarea esencial para 
garantizar la integración, favorecer su acogida y posibilitar su incorporación al entorno 
social y económico en una sociedad que les brinda una oportunidad profesional y a la 
que ellos aportan su riqueza cultural y el empuje de su trabajo. 
 
En este ámbito de actuación consideramos necesario que los fondos que el Gobierno de 
la nación ha dotado en los Presupuestos Generales del Estado para la integración y la 
educación de la población inmigrante deberían ser gestionados de forma  más ágil y 
participativa. 
 
En definitiva, los Gobiernos Locales estamos comprometidos en el desarrollo de 
políticas sociales y realizamos una verdadera política de igualdad “pegada al terreno”, 
en la calle, creando “espacios” que facilitan la eliminación de cualquier tipo de 
discriminación y adoptando medidas de acción positiva en todas las áreas de gestión 
municipal. 
 
Sirva a título de ejemplo los siguientes datos, según un reciente estudio que hemos 
realizado en la FEMP, tomando como base a diez ciudades en las que vive una 
población de algo más de seis millones de personas, los Ayuntamientos destinan 52 
euros por habitante para financiar gastos corrientes de servicios sociales.  
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La cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas mayores o dependientes 
alcanza al 92% de la población que la ha solicitado. 
 
Gran parte de estos servicios son financiados en su mayor parte con recursos propios 
municipales.  
 
Los datos reflejan cómo los Gobiernos Locales, estamos siendo capaces de prestar unos 
servicios de calidad con prontitud y de responder a las necesidades sociales en una 
sociedad dinámica y cambiante. 
 
Representamos una sociedad abierta, plural, tolerante y emprendedora. 
 
Durante las últimas décadas, los Gobiernos Locales hemos ejercido un protagonismo 
especial como promotores y actores en la creación y desarrollo de políticas activas de 
empleo y en el fomento del desarrollo económico. 
 
A día de hoy, la intervención local en las políticas de empleo ofrece algunos datos muy 
significativos: en el 92 por ciento de los municipios mayores de 10.000 habitantes 
existen servicios específicos de desarrollo local y empleo. 
 
Los Gobiernos Locales han contribuido a consolidar en sus municipios nuevos nichos 
de actividad económica y, al mismo tiempo, han promovido la puesta en marcha y el 
desarrollo de proyectos I + D + I, en la creación de parques tecnológicos, y en la 
aplicación y ejecución de sistemas de gestión y de participación ciudadana innovadores, 
en la línea de los compromisos asumidos por nuestro país en la Estrategia de Lisboa. 
En este como en otros campos, los Gobiernos Locales hemos demostrado nuestra 
capacidad de liderazgo y de ejercer como motores de cambio en los momentos precisos.  
 
Amigos y amigas, en los inicios del siglo XXI, nos enfrentamos a una realidad que de 
forma apremiante se hace presente en nuestro entorno, la degradación del medio 
ambiente fruto de nuestro comportamiento y del desarrollo económico, que están 
contribuyendo de modo alarmante al cambio climático.  
 
Las conclusiones del último informe para el Cambio Climático de la ONU son 
preocupantes. 
 
Los municipios tenemos una responsabilidad directa en que no se produzcan las peores 
previsiones. Porque es en ellos donde se producen los mayores niveles de 
contaminación. 
 
Del total de emisiones de CO2 que produce nuestro país, más del 60 por ciento procede 
de los sectores denominados “difusos”, principalmente del tráfico de vehículos, el 
transporte y las calefacciones. 
 
Los responsables municipales somos conscientes de la necesidad de seguir adoptando 
medidas que contribuyan a la lucha contra los efectos del cambio climático. 
 
De hecho, se puede afirmar que desde los Gobiernos Locales somos los que mayor 
esfuerzo estamos realizando desde hace unos años para alcanzar el modelo de desarrollo 
sostenible en el territorio. 
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Somos conscientes de los riesgos de no actuar ya.  
 
En España, afortunadamente, en el cumplimiento de los compromisos asumidos en 
Kyoto, vamos de la mano aunando esfuerzos, el Gobierno de la Nación y los Gobiernos 
Locales. 
 
Una  buena muestra de ello es la actividad de la “Red Española de Ciudades  por el 
Clima”, creada hace dos años por la propia FEMP y el Ministerio de Medio Ambiente, 
que se ha convertido en un instrumento de primer orden de cara a la prevención del 
cambio climático en sus respectivos territorios y a la creación de herramientas de 
evaluación de los impactos que sufren los mismos.  
 
En estos momentos, la Red aglutina a 140 ciudades, que representan a casi 17 millones 
de habitantes. Podemos decir con satisfacción que estamos ante una experiencia pionera 
en Europa. 
 
Como pueden comprobar, los Gobiernos Locales españoles hemos tomado la iniciativa, 
convencidos de que nuestra actuación es esencial para luchar contra los efectos del 
cambio climático, el desarrollo y la planificación estratégica sostenible. 
 
La creación de esta Red Española de Ciudades por el Clima es uno de los mejores 
exponentes de nuestra disposición y compromiso en este tema.  
 
Pero, además, nuestro trabajo en este campo de las políticas medioambientales no 
termina  aquí: 
Acabamos de constituir, el mes pasado, la “Red de Gobiernos Locales + biodiversidad 
2010”, que tendrá como misión la promoción de políticas locales para la conservación y 
el aumento de la biodiversidad, así como la puesta en marcha de acciones destinadas a 
la conservación del patrimonio natural en el ámbito municipal. 
 
Los Gobiernos Locales españoles, somos un ejemplo de la modernización de la función 
pública, incorporando no sólo los criterios de transparencia en la gestión y de 
participación de los ciudadanos en las tomas de decisiones, sino también de la calidad y 
de la innovación en nuestros servicios y de la cualificación profesional y formación de 
los más de 600.000 empleados públicos locales. 
 
La administración electrónica es un hecho ya en la mayoría de los Gobiernos Locales. 
 
Estamos presentes en todos los proyectos de desarrollo de aplicación de las nuevas 
tecnologías al gobierno y a la gestión local: desde la extensión de la banda ancha a todo 
el territorio nacional hasta la factura electrónica.  
 
Hasta los Ayuntamientos más pequeños, con el apoyo de las Diputaciones Provinciales, 
tienen la puerta abierta tecnológica a sus vecinos. 
 
Las Webs y portales municipales son un ejemplo de accesibilidad, transparencia y 
participación.  
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Y en muy poco tiempo, los Ayuntamientos expondrán en Internet sus planes de 
urbanismo, para facilitar el acceso a todos los ciudadanos la información urbanística.  
 
Porque la transparencia en la gestión no es sólo una obligación de los Gobiernos 
Locales también es un derecho de los ciudadanos. 
 
No hay mejor antídoto contra la corrupción que la transparencia y el control 
democrático. 
 
Porque los Alcaldes, Alcaldesas, Concejales y Concejalas somos los primeros 
interesados en que no se produzca la más mínima duda sobre nuestras actuaciones al 
frente de las Instituciones Locales. 
 
Por eso no nos tembló la mano cuando hubo que apoyar la disolución de los órganos de 
gobierno del Ayuntamiento de Marbella, ni hemos dudado en condenar las actuaciones 
y comportamientos de algunas personas que han utilizado de forma delictiva sus cargos 
de Alcalde o Concejal en provecho propio.  
 
Pero, con la misma contundencia, tenemos que decir que esas conductas aisladas no 
pueden ensombrecer la labor de la inmensa mayoría, que trabajan dignamente en sus 
pueblos y ciudades.  
 
No es casual que, según el CIS (Barómetro del último mes de octubre), los 
Ayuntamientos sean la institución mejor valorada por los ciudadanos, por detrás de la 
Corona y del Defensor del Pueblo.  
 
Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a conocer lo que se hace desde su 
Ayuntamiento y cómo se hace, pero también tienen el derecho y el deber de participar 
en la toma de decisiones que les afectan directamente, implicándose en la elaboración y 
desarrollo de las políticas y actuaciones públicas. 
 
Para facilitar esta relación entre los Gobiernos Locales y la ciudadanía no es suficiente 
con proclamar este derecho o cristalizarlo en normas y declaraciones.  
Estamos creando los canales y los instrumentos adecuados para fomentar la 
participación de nuestros vecinos y vecinas, en la toma decisiones municipales. 
 
Creemos en la participación ciudadana, porque formamos parte de la ciudadanía. 
 
Tenemos también por delante el reto de incorporar a nuestra forma de gobernar la 
cooperación entre los municipios. 
 
Hoy nuestras ciudades y pueblos se unen para compartir para colaborar, sumando y no 
restando , porque saben que así, no sólo reducen costes económicos y son capaces de 
obtener más y mejores servicios que actuando en solitario, sino también porque los 
ciudadanos se benefician y crece el capital social. 
 
Cooperación y coordinación con todas las Administraciones Públicas, nuestra marca es 
bien conocida, puesto que impulsamos de manera muy sincera todos los procesos de 
diálogo, colaboración, coordinación, cooperación, concentrando esfuerzos para dar las 
respuestas más adecuadas a las demandas de los ciudadanos. 
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El último ejemplo de esa cooperación es el acuerdo con el Ministerio del Interior para 
que las Policías Locales colaboren junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado para mejorar la seguridad ciudadana y la seguridad vial. 
 
El desarrollo de los nuevos Estatutos de Autonomía implicará una modificación de todo 
el sistema público de financiación y afectará de forma directa en la financiación local. 
 
Por eso es imprescindible que todos vayamos de la mano.  
 
Confío en el compromiso del Presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero, 
reiterado por el Vicepresidente del Gobierno Pedro Solbes, de que la negociación de la 
financiación autonómica y local se realizará de forma simultánea y paralela. Para ello es 
necesaria la presencia de la FEMP en el consejo de Política Fiscal y Financiera en el 
órgano donde se realizarán los debates para la toma de decisiones para el futuro de la 
financiación de las Administraciones Territoriales. 
 
Junto a ello, es imprescindible, hacer efectivo un sistema de Participación en los 
Ingresos de las Comunidades Autónomas de carácter incondicional. 
 
Los nuevos Gobiernos Locales deberán hacer frente a  nuevos retos, pero también 
satisfacer viejas aspiraciones. 
 
La realidad de nuestro entorno obliga a los Gobiernos Locales a dar respuestas 
innovadoras. Por eso el actual marco competencial ya no es suficiente y por eso los 
Gobiernos Locales necesitan cuanto antes disponer de un nuevo marco jurídico que les 
reconozca su autonomía política y su capacidad de ordenar y gestionar una parte 
importante de los asuntos públicos, bajo su propia responsabilidad y sin tutelas. 
 
Por ello, permítanme, agradecer, en esta ocasión de forma pública, el excelente trabajo y 
el esfuerzo de diálogo y negociación realizados por el Ministro Jordi Sevilla y su equipo 
infatigable, al frente del Ministerio de Administraciones Públicas durante la elaboración 
del Anteproyecto de Ley del Gobierno y la Administración local. 
 
El Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y la Administración Local es sensible a 
nuestras propuestas de hecho, recoge buena parte de las aportaciones que la FEMP ha 
trasladado al Gobierno y que fueron aprobadas en el seno de la Comisión Ejecutiva con 
un amplio apoyo de todos los grupos políticos. 
 
Deseo expresar mi confianza en que superada la próxima convocatoria electoral del 27 
de mayo, los partidos políticos representados en el Parlamento, alcancen el necesario 
consenso, consenso, que hemos sido capaces de alcanzar en el seno de la FEMP,  para 
apoyar esta nueva Ley básica que marcará el horizonte de los futuros gobiernos locales. 
 
Esta demanda de un nuevo Estatuto Básico de los Gobiernos Locales es complementaria 
con el objetivo de la FEMP de alcanzar un modelo de financiación adecuado a las 
necesidades reales de los municipios, que reitero ha de ser resuelta de forma simultanea 
a la financiación autonómica. 
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Decía al principio de esta intervención que el objeto de todas las políticas públicas son 
las personas, soy un firme defensor del valor de lo público, por eso creo que es bueno 
utilizar las instituciones para mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres, 
para facilitar su desarrollo en entornos de libertad, de convivencia y de igualdad de 
oportunidades.  
 
En el logro de ese objetivo estamos trabajando.  
 
Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO. Moderado por Óscar Campillo, Director de El Mundo Castilla-León 
Y, como tal, buen conocedor del Presidente de la FEMP, poca gente sabrá tantos 
vericuetos del gobierno local como él. 
 
Hay muchas preguntas, Heliodoro, vamos a empezar rápidamente con la primera, de 
aperitivo. 
 
Alguien se interesa por su pronóstico sobre las próximas elecciones. Puesto que una de 
las plataformas que estará en juego, será precisamente la de la presidencia de la 
FEMP. Primero en Palencia y después en la FEMO, ¿qué opina usted que va a 
ocurrir? 
 
 Pues, a mí en lo que me toca, es definirme porque haya un proceso electoral limpio, 
donde primen las propuestas, los buenos programas y no hayan descalificaciones. Y 
después, si me permiten la expresión taurina, que Dios reparta suerte. 
 
Muy bien. Fernando Pastor, de El Economista, le pregunta, ¿qué opina sobre la 
política de su partido, de dar más control sobre el urbanismo en las comunidades 
autónomas para frenar la corrupción en ese ámbito?, ¿no es ya así? 
 
Las comunidades autónomas, efectivamente, tienen amplias competencias en materia de 
urbanismo. Por eso está muy bien orientada y dirigida la pregunta. Y yo creo que 
cuando se han hecho manifestaciones por unos y otros partidos en esa dirección, 
después han rectificado. Y rectificar es de sabio. 
 
Don Juan Francisco Martín, de la alcaldía de Sonseca, Toledo, se interesa por su 
opinión sobre ¿qué mas tienen que demostrar los ayuntamientos para que se nos 
respete y aprecie? Tres casos de posibles corruptelas en ayuntamientos, y  ya todas las 
entidades locales están cuestionadas. Nos dicen que nos controlarán más y retirarán 
competencias. ¿Qué tenemos que hacer? 
 
Pues seguir dando soluciones, y trabajando eficazmente por los ciudadanos, por 
nuestros pueblos y por nuestras ciudades. Yo creo que somos un referente, y esta 
circunstancia, a la que alude el compañero, el alcalde, afecta a muy pocos, nos hace 
mucho daño. Y cuando haya algún municipio y algún alcalde-alcaldesa, que realmente 
no haga, no responda, a los intereses para los que ha sido votado, y se incluya en 
comportamientos indeseables, que actúe la justicia y hasta el final. Nosotros no 
queremos amparar comportamientos delictivos o donde no haya transparencia. Pero al 
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mismo tiempo, lo que digo es que no se producir un proceso de linchamiento a los 
corporaciones locales, porque ahí hay muy buena gente, muy buena gente. Hay hombre 
y mujeres que nos estamos empleando a fondo, y dejándonos la piel, como antes he 
dicho, por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, que les queremos realmente.      
 
La última pregunta sobre este particular, que va un poco a fondo del asunto. ¿Cómo 
resolver el problema del suelo, el abaratamiento de la vivienda, si los ayuntamientos 
obtienen de su venta el dinero para pagar otros servicios? 
 
Bien, esta es una pregunta que yo creo que hay que contestarla en sus justos términos. 
Los ayuntamientos en su conjunto, tienen el 4% de los ingresos de lo que pregunta el 
interviniente, y por lo tanto es una cantidad que no es de la entidad que se puede estar 
publicitando. Pero yo creo que es necesaria, una  reforma de la Ley del Suelo, por eso 
hemos apostado desde la Federación Española de Municipios y Provincias, por crear 
mecanismos para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y 
gestión del suelo, por establecer medidas a favor de la transparencia y la sostenibilidad 
de las decisiones urbanísticas, y porque se contemple el precio del suelo por su valor 
objetivo y no por sus expectativas. 
 
Desde la FEMP creemos que hay que poner en marcha todos los mecanismos que sean 
posibles, para combatir la especulación, y para favorecer la participación de los vecinos 
y vecinas, y conseguir una planificación urbanística más sostenible, es a lo que se 
refería en su intervención inicial el Ministro de Administraciones Públicas. 
 
En relación con el cambio climático, Pedro Tonei, de E-ON, le pregunta ¿qué 
actuaciones concretas está llevando a cabo, o tiene previstas, la red española de 
ciudades por el clima? 
 
Ahí sí que estamos, también, dando la talla. Porque no sólo de reivindicaciones vive la 
FEMP, desde hace mucho tiempo, la financiación, es un tema que, evidentemente, está 
ahí. Pero estamos trabajando en muchos campos, y lo estamos haciendo con sumo 
agrado porque somos conscientes de que hay que dar respuestas y soluciones. Y en el 
campo medioambiental, es una de las áreas que nos notamos más satisfechos porque 
hemos llegado a acuerdos, con el gobierno de la nación, con el Ministerio 
específicamente de Medioambiente, y se ha creado esa red de ciudades por el clima, en 
el que se trabajan en diferentes frentes. Por ejemplo, fomentando el transporte colectivo 
frente la utilización opcional del vehículo privado. Y yo mismo, le escuché al mismo 
Presidente del Gobierno,  que se utiliza el vehículo privado para trayectos de hasta 
menos de 400 metros. Ahí hay que hacer un, digamos, una campaña, seguir haciendo 
campañas selectivas para que no sea así, impulsando transportes menos contaminantes, 
mediante el uso del gas y de los bio-combustibles en la flota de transporte colectivo y de 
los servicios municipales. Y diseñando y aplicando planes de movilidad sostenibles, por 
supuesto, sin abandonar los modelos integrales de tratamiento de residuos. 
 
Además, hemos puesto en marcha, ordenanzas municipales que favorecen el ahorro del 
consumo energético, y la incorporación de fuentes renovables, de energía solar. 
Medidas económicas y fiscales para favorecer la implantación de energías renovables. 
Y, por supuesto, actuando en las propias instalaciones municipales en la iluminación, de 
nuestras calles, de calefacciones de los edificios administrativos, de los colegios, y 
racionalizando el uso y el consumo del suelo. Pero también, incrementando las zonas 
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verdes y de esparcimiento en las ciudades, y haciendo campañas de sensibilización 
sobre uso eficiente de la energía. 
 
Antes decía, que la red de ciudades por el clima, ya está constituida por 140 ciudades, 
que representan a 17 millones de habitantes. Y nos estamos poniendo objetivos, los que 
estamos ahí ya, en esa red, evaluables todos los años. Porque una cosa es predicar y otra 
es dar trigo, y por eso queremos, cada año, saber quien da trigo y quien no da trigo. 
 
Otra red de municipios. Carlos María Bru Purón, de Movimiento Europeo, le pregunta, 
como europeísta, si una red de municipios europeos potenciará la Europa de, y por los 
ciudadanos. 
 
Por supuesto. Nosotros tenemos una vocación europeísta, España es una firme 
defensora, y ahí es donde estamos la Federación Española de Municipios y Provincias, 
vamos predicando con el ejemplo. Y somos un referente. Porque, a veces, lo que 
hacemos con tanta sencillez, que no rompemos un  plato, pero ciertamente se reconoce 
nuestro trabajo. Aquí está el Presidente, también, de la Asociación de Municipios 
Vascos de Eudel, que nos  acompaña en estas representaciones internacionales, junto 
con otras alcaldesas y alcaldes y presidentes de diputación. Y nuestro trabajo es bien 
ponderable y bien alabado, y somos partidarios de llevar la bandera europeísta, y que se 
ensanche el europeísmo en todos nuestros países de Europa, para que se sienta ese valor 
de ese ciudadano europeo que no tiene vuelta atrás, afortunadamente. 
 
Carlos María Bru es palentino, y como tal le pregunta por si el AVE a Valladolid y 
rápida conexión a Palencia supondrá un incremento poblacional y económico para la 
ciudad; y supongo que para todo el área del entorno de Madrid. 
 
Bueno, nosotros trabajamos codo a codo con todas las ciudades, y yo, como Presidente 
de la Federación Española de Municipios y Provincias, tengo a gala el diálogo, antes lo 
he dicho, la concordia, y la paz, por lo que sumar esfuerzos, con todas las ciudades, es 
un objetivo irrenunciable. Y si todo ello redunda en beneficio de Palencia, aquí está el 
Presidente de una empresa, de la Renault, y crea mucho empleo, y que en el futuro 
inmediato lo va a seguir creando, y trabajos en estas dos ciudades, a mí me parece bien, 
porque hay que sumar esfuerzos. 
 
Desde ese punto de vista, yo no quiero que a nadie la vaya mal los temas, sino que 
quiero que España vaya bien, que la región vaya bien, y que Palencia vaya bien, si es 
posible un poco mejor, que otras ciudades, claro. 
 
Ha hablado usted, en su intervención, sobre los estatus de autonomía, e Israel García 
Juez, del diario Negocio, le pregunta por su opinión sobre si se ha llegado ya al límite 
de autogobierno, o considera positivo otro mayor desarrollo de los estatutos de 
autonomía. 
 
Creo que se ha avanzado ya, de manera suficiente, y con entendimiento y acuerdos, 
entre los diferentes partidos políticos, para que nos encontremos en un estado de las 
autonomías, como para que todos estemos cómodos. Respetando el pluralismo de 
España y las distintas culturas, que para mí lo que hacen es enriquecernos. Yo me 
considero español, y evidentemente creo que todo el mundo tenemos que estar 
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cómodos, en la España plural, y en el estado constitucional que entre todos estamos 
impulsando en el día a día, haciendo camino al andar. 
 
¿Pero se ha llegado ya al límite? Ha preguntado el.. 
 
A mí me parece que, en estos momentos, sí se ha llegado al límite. 
 
Julio Vidal, Presidente del American Club, le pregunta que, si ciudadanos de capitales, 
como Madrid, no conocemos, dice, a los Concejales responsables de los distritos con 
más 100.000 habitantes. ¿No sería más justo y democrático que pudiéramos elegirlos 
los vecinos? 
 
A los alcaldes,…  
 
A los concejales de distrito. 
 
Bueno, pues ese es un tema en el que desde la FEMP, pues la verdad es que no lo hemos 
estudiado a fondo. No es por escabullirme, ni mucho menos, sino que hemos hablado de 
la elección directa de los alcaldes, de las alcaldesas, pero no hemos llegado ahí. 
 
Te prometo que estudiaremos este tema. Auque a mí me gusta hacer gala de ese estilo 
institucional, y lo que no se avance mediante consenso y diálogo, pues a veces es un 
retroceso si se impone por otras formas. En eso hay que hacer un exquisito canto al 
aspecto institucional, y avanzar, aunque sea con paso de bueyes, porque si no, a lo 
mejor, el retroceso después entre todos tenemos que pagarlo. 
 
Miguel Udaondo de Vodafone le pregunta por un problema peliagudo.  Las ciudades 
van a necesitar cada vez más infraestructuras de telecomunicaciones móviles.  La 
Comisaria de la Unión Europea, Viviane Reding, evidenciaba hace unos días 
incidiendo en la responsabilidad de los municipios.  ¿Qué va a hacer la FEMP para 
fomentar el despliegue de tan necesarias instalaciones y legalización, perdón? 
 
Pues la realidad es que he sacado un grupo de trabajo, que viene funcionando bien.  
Estamos analizando con las operadoras y con el Ministerio de Industria a veces caso por 
caso este tema.  Que estamos actuando con mucha transparencia, entre otras cosas 
evitando que se produzcan malos entendidos dentro de la ciudadanía, porque el 
comienzo no fue del todo bueno, no fue del todo bueno o podía haberse mejorado.  Y 
desde ese punto de vista pues es indudable que tenemos que sumar esfuerzos porque 
hay que hacerlo también con transparencia.  Creo que ese acuerdo, ese entendimiento 
entre los Ayuntamientos, las Diputaciones, a través de la FEMP, de las operadoras y el 
Ministerio de Industria, está dando una buena cosecha. 
 
Ha hablado usted también de la hora de los municipios, se habla también de la Europa 
de las ciudades.  Preguntan: ¿para cuándo la segunda descentralización de las 
Comunidades Autónomas, pero de verdad y en serio? ¿Y qué va a hacer la FEMP para 
aclamar? 
 
Pues la FEMP va a seguir insistiendo.  Tenacidad y espíritu de lucha, como a mí me 
parece que lo hacía Gandhi en sus planteamientos, y no me pongo desde ese punto, 
desde ese aspecto, en tono victimista.  Yo creo que hay ser muy positivo, hemos 
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avanzado mucho, se han transformado los pueblos y ciudades, se han tomado decisiones 
parciales pero importantes dentro del ámbito de lo que es la financiación.  Nos falta ese 
sistema global que debe ir en paralelo a la reforma de la financiación de las 
Comunidades Autónomas.  Evidentemente, pero ha llegado la hora, ya, de que la 
descentralización sea una realidad. Lo he dicho en mi intervención, porque si no, a 
veces se corre el riesgo, y así lo dicen algunas voces más autorizadas, menos 
autorizadas, de que no podemos crear 17 comunidades autónomas con espíritu 
centralista. Las comunidades autónomas tienen que ser generosas, como nosotros lo 
hemos sido con las comunidades autónomas. Y creo que se necesita un esfuerzo 
nacional, para que esas comunidades autónomas, por ejemplo, pues  los pactos locales 
se hagan con seriedad, y, sobre todo, con la financiación incondicional. 
 
Lourdes Morales del Boletín, le ruega una valoración general sobre el proyecto de Ley 
de Financiación de Partidos. 
 
Lo cierto es que, hay que dar al César lo que es de César, eso no nos incumbe al ámbito 
de la Federación Española de Municipios y Provincias, dejemos que trabajen los 
partidos, que hay gente muy preparada para ello. Y lo que deseamos es que, al final, se 
llegue a un acuerdo, porque los partidos políticos son fundamentales e imprescindibles 
para el buen funcionamiento de un estado de derecho. 
 
Les dijes que era difícil pillarle a Heliodoro. 
 
Emigración. Alguien que parece compañero suyo pregunta, ¿cómo puede los 
ayuntamientos enfrentarse a ese problema? 
 
Pues la verdad que lo hacemos con dificultades. Somos la primera puerta a la que 
llaman los emigrantes, después de pasar por los servicios de la policía, y después de 
pasar por los trámites con los correspondientes permisos de trabajo. Y estamos haciendo 
un enorme esfuerzo. Y el Gobierno, ha contribuido con 280 millones de euros, antes no 
había nada para ese fondo, para los inmigrantes. Pero, no nos llega con la agilidad 
suficiente que debiera llegar a los ayuntamientos, y por eso pedimos estar más presentes 
en la toma de decisiones de ese presupuesto, de esos fondos, que los últimos 
destinatarios son las corporaciones locales. 
 
Vamos a hacer un esfuerzo enorme, y vamos a seguir haciéndolo, sin preocuparnos si es 
una competencia propia o impropia. Porque no queremos que en nuestro país pase lo 
que ha pasado en algún país vecino, que se aprovechen estas circunstancias, estas 
situaciones, para que los servicios públicos, la escuela, centro de salud, tengan menos 
calidad. Y por eso, en ese esfuerzo, me consta que queremos seguir de la mano todas las 
administraciones, porque lo que se ha conocido en otros países, por no tomar 
decisiones, no queremos que se produzca en nuestro país. 
 
Por eso, nos estamos aplicando a fondo, y poniendo recursos. Pero también nosotros 
creemos en las personas, seguiremos pidiendo más recursos, pero es verdad que se han 
puesto 280 millones de euros sobre la mesa, y que no nos llegan suficientemente claros 
y directos como pretendemos los ayuntamientos. Pero bueno, también aquí estamos 
haciendo camino al andar. 
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Sobre este mismo asunto, le preguntan, si sería usted partidario de restringir el alta en 
el padrón municipal de emigrantes, condicionándolo al alta previa en la Seguridad 
Social del cabeza de familia. 
 
Ahí es un tema muy polémico, y yo creo que lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo 
nacional. Porque lo que sí que somos conscientes, que tenemos una realidad, que son los 
inmigrantes, los que van a poder votar ya más, en mayor medida, en las próximas 
elecciones. Y sin duda, hay que favorecer la vida de las personas, y adoptar las cautelas 
que sean necesarias, para que esos inmigrantes, por no venir con los contratos de 
trabajo, sean carne de utilización por personas que a lo mejor no tienen los debidos 
escrúpulos. Por eso, yo creo que ahí tendríamos que sentarnos, y entre  todos, tomar 
decisiones solidarias pero eficaces. 
 
Le preguntan también, si tiene solución los problemas de tráfico y de aparcamiento en 
las ciudades. 
 
Por supuesto que tienen solución. Se están tomando medidas. Los centros de las 
ciudades, cada vez los casco históricos son más difíciles, porque queremos ir con 
nuestros coches hasta nuestras propias viviendas. Pero creo que hay una mayor 
conciencia, y los planes de movilidad sostenible que se están haciendo en muchas 
ciudades, están siendo ejemplos de que las cosas sí tienen solución. Lo que no se puede 
tirar nunca es la toalla. Y un alcalde, una alcaldesa, nunca va a tirar ninguna toalla, 
porque para mí, los alcaldes y las alcaldesas, no sólo tienen que ser buenos, sino tienen 
que ser valientes a la hora de tomar decisiones. Y ahí se necesita una actitud valiente, 
para que, en definitiva, pueda cohabitar el coche con el ciudadano. 
 
Muy bien. Pues se han acabado las preguntas, Heliodoro. Muchísimas gracias. Les 
dejo con Carlos Collantes, que va a cerrar el acto en nombre de los patrocinadores. 


