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Gallego defiende que la financiación local y autonómica se 
negocie de forma conjunta 
El alcalde ofrece una conferencia en el prestigioso Fórum Europa en Madrid 
EFE/MADRID 
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, confía en el 
compromiso del presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez 
Zapatero, de que la negociación de las financiaciones autonómica y 
local se realice de forma simultánea. En un desayuno organizado 
por el Fórum Europa, al que asistió el ministro de Administraciones 
Públicas, Jordi Sevilla, Heliodoro Gallego insistió en que es 
necesaria la presencia de la FEMP en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, donde se debatirán la toma de decisiones para el 
futuro de la financiación de las Administraciones Territoriales. 
Sevilla, que presentó a Gallego, destacó que hablar hoy de 
ciudades y municipios «es hablar de algo que afecta ya a la 
mayoría de la población», ya que, por primera vez en la historia, 
este año va a haber en el mundo «más personas que viven en 
núcleos urbanos que en núcleos rurales», y supone «hablar de 
política con mayúscula, al ser las ciudades el primer escalón donde 
se toman las decisiones». 
 
Tras agradecer el «esfuerzo de diálogo y negociación» realizado por Sevilla y su equipo durante la 
elaboración del anteproyecto de Ley del Gobierno y la Administración Local, el presidente de la FEMP se 
mostró confiado en que tras los comicios del 27 de mayo, los partidos políticos «alcancen el necesario 
consenso para apoyar esta ley que marcará el horizonte de los futuros gobiernos locales». 
 
Necesidades reales 
 
Gallego añadió que 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, reiteró, debe ser resuelto de manera «simultánea» a la 
financiación autonómica, como se comprometió Zapatero y reiteró el vicepresidente, Pedro Solbes. 
 
En referencia a los estatutos de autonomía, dijo que su desarrollo responde «de forma adecuada a las 
propuestas del mundo local», y comentó que el progreso vivido en España «no se entendería sin el 
trabajo, la imaginación, la eficacia y la eficiencia en la gestión del gasto público de las entidades locales». 
Asimismo, recordó la necesidad de una reforma de la Ley del Suelo, para lo que la FEMP propone la 
puesta en marcha de «todos los mecanismos para combatir la especulación y favorecer la participación 
de los vecinos y conseguir una planificación urbanística más sostenible». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heliodoro Gallego conversa ayer con Jordi 
Sevilla. / B. RODRÍGUEZ-EFE 



 
FUENTE: 
http://www.diariodeavila.es/secciones.cfm?secc=Castilla%20y%20Le%C3%B3n&id=4
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GALLEGO SUBRAYA EL VALOR QUE TIENEN 
LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA SOCIEDAD 
 
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, aseguró ayer 
que «no se puede producir un linchamiento» contra las corporaciones municipales por «la conducta de unos 
pocos» en el sector urbanístico, para los que pidió que «la justicia actúe hasta el final». Gallego, que pronunció 
una conferencia en el Forum Nueva Economía en Madrid, subrayó que los ayuntamientos son las instituciones 
mejor valoradas por los ciudadanos, por detrás de la Corona y del Defensor del Pueblo, según datos de octubre 
del CIS y «el pueblo no se equivoca», afirmó. 
 
En vivienda desterró tópicos al asegurar que los ingresos por la venta de suelo sólo representan el 4 por ciento 
del total. En cualquier caso, defendió el proyecto de Ley del Suelo para «combatir la especulación, incrementar 
la participación y conseguir una planificación urbanística más sostenible». «Debemos hacer efectivo el derecho 
constitucional a la vivienda», subrayó. 
 
 
 
transformación social. Asimismo, presumió de que los gobiernos locales «son los que han liderado la 
transformación social, económica y política de España» y han facilitado la cohesión social, desarrollando 
políticas de igualdad. Servicios fruto de unas competencias que «corresponden a otras administraciones». «Lo 
hacemos porque a los alcaldes los ciudadanos reclaman directa y personalmente», dijo. Prestar esos servicios 
supone para los ayuntamientos el 26,7 por ciento del gasto corriente, denunció Gallego, para quien «ha llegado 
la hora» de alcanzar un «acuerdo» entre el Estado, las comunidades y la FEMP que permita a los 
ayuntamientos asumir esas competencias acompañadas de financiación, pasadas las elecciones.  
 
Gallego planteó tres reivindicaciones. La primera al Gobierno, para que negocie la financiación autonómica y 
local de forma simultánea, para ello «será necesario la presencia de la FEMP en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera». En segundo lugar, «es imprescindible» hacer efectivo un sistema de participación en los ingresos 
de las comunidades de «carácter incondicional». Finalmente, señaló que «los gobiernos locales necesitan un 
marco jurídico que les reconozca su autonomía política y su capacidad de ordenar y gestionar una parte 
importante de los asuntos públicos». 
 
En materia de inmigración, pidió al Gobierno «más participación» en la gestión de los fondos especiales y 
subrayó el compromiso de la FEMP en la lucha contra el cambio climático. 
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Gallego subraya el valor que tienen los ayuntamientos 
para la sociedad 
 
C. MARTÍNEZ (ICAL) / MADRID  
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, 
aseguró ayer que «no se puede producir un linchamiento» contra las corporaciones municipales 
por «la conducta de unos pocos» en el sector urbanístico, para los que pidió que «la justicia actúe 
hasta el final». Gallego, que pronunció una conferencia en el Forum Nueva Economía en Madrid, 
subrayó que los ayuntamientos son las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, por 
detrás de la Corona y del Defensor del Pueblo, según datos de octubre del CIS y «el pueblo no se 
equivoca», afirmó. 
 
En vivienda desterró tópicos al asegurar que los ingresos por la venta de suelo sólo representan el 
4 por ciento del total. En cualquier caso, defendió el proyecto de Ley del Suelo para «combatir la 
especulación, incrementar la participación y conseguir una planificación urbanística más 
sostenible». «Debemos hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda», subrayó. 
 
 
 
transformación social. Asimismo, presumió de que los gobiernos locales «son los que han liderado 
la transformación social, económica y política de España» y han facilitado la cohesión social, 
desarrollando políticas de igualdad. Servicios fruto de unas competencias que «corresponden a 
otras administraciones». «Lo hacemos porque a los alcaldes los ciudadanos reclaman directa y 
personalmente», dijo. Prestar esos servicios supone para los ayuntamientos el 26,7 por ciento del 
gasto corriente, denunció Gallego, para quien «ha llegado la hora» de alcanzar un «acuerdo» entre 
el Estado, las comunidades y la FEMP que permita a los ayuntamientos asumir esas competencias 
acompañadas de financiación, pasadas las elecciones.  
 
Gallego planteó tres reivindicaciones. La primera al Gobierno, para que negocie la financiación 
autonómica y local de forma simultánea, para ello «será necesario la presencia de la FEMP en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera». En segundo lugar, «es imprescindible» hacer efectivo un 
sistema de participación en los ingresos de las comunidades de «carácter incondicional». 
Finalmente, señaló que «los gobiernos locales necesitan un marco jurídico que les reconozca su 
autonomía política y su capacidad de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos 
públicos». 
 
En materia de inmigración, pidió al Gobierno «más participación» en la gestión de los fondos 
especiales y subrayó el compromiso de la FEMP en la lucha contra el cambio climático. 
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 GALLEGO SUBRAYA EL VALOR QUE TIENEN 
LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA SOCIEDAD 
C. MARTÍNEZ (ICAL) / MADRID  
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, aseguró ayer 
que «no se puede producir un linchamiento» contra las corporaciones municipales por «la conducta de unos 
pocos» en el sector urbanístico, para los que pidió que «la justicia actúe hasta el final». Gallego, que pronunció 
una conferencia en el Forum Nueva Economía en Madrid, subrayó que los ayuntamientos son las instituciones 
mejor valoradas por los ciudadanos, por detrás de la Corona y del Defensor del Pueblo, según datos de octubre 
del CIS y «el pueblo no se equivoca», afirmó. 
 
En vivienda desterró tópicos al asegurar que los ingresos por la venta de suelo sólo representan el 4 por ciento 
del total. En cualquier caso, defendió el proyecto de Ley del Suelo para «combatir la especulación, incrementar 
la participación y conseguir una planificación urbanística más sostenible». «Debemos hacer efectivo el derecho 
constitucional a la vivienda», subrayó. 
 
 
 
transformación social. Asimismo, presumió de que los gobiernos locales «son los que han liderado la 
transformación social, económica y política de España» y han facilitado la cohesión social, desarrollando 
políticas de igualdad. Servicios fruto de unas competencias que «corresponden a otras administraciones». «Lo 
hacemos porque a los alcaldes los ciudadanos reclaman directa y personalmente», dijo. Prestar esos servicios 
supone para los ayuntamientos el 26,7 por ciento del gasto corriente, denunció Gallego, para quien «ha llegado 
la hora» de alcanzar un «acuerdo» entre el Estado, las comunidades y la FEMP que permita a los 
ayuntamientos asumir esas competencias acompañadas de financiación, pasadas las elecciones.  
 
Gallego planteó tres reivindicaciones. La primera al Gobierno, para que negocie la financiación autonómica y 
local de forma simultánea, para ello «será necesario la presencia de la FEMP en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera». En segundo lugar, «es imprescindible» hacer efectivo un sistema de participación en los ingresos 
de las comunidades de «carácter incondicional». Finalmente, señaló que «los gobiernos locales necesitan un 
marco jurídico que les reconozca su autonomía política y su capacidad de ordenar y gestionar una parte 
importante de los asuntos públicos». 
 
En materia de inmigración, pidió al Gobierno «más participación» en la gestión de los fondos especiales y 
subrayó el compromiso de la FEMP en la lucha contra el cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.abc.es/20070412/castilla-leon-castilla-leon/gallego-dice-llegado-
limite_200704120258.html 
 
Gallego dice que «se ha llegado al límite del 
autogobierno» en las comunidades 
ABC 
MADRID. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, 
dijo ayer que se ha avanzado de manera «suficiente» para que «nos encontremos en un estado de las 
autonomías» que respete el «pluralismo» y el «espacio de las distintas culturas». «En estos momentos se 
ha llegado al límite del autogobierno», aseguró. «Ha llegado ya la hora de que la descentralización sea 
una realidad», afirmó Gallego sobre la segunda descentralización. Además, advirtió de que si esta 
descentralización no llega «se corre el riesgo de que no podamos crear 17 comunidades con espíritu 
centralista» y las autonomías «tienen que ser generosas», manifestó en su intervención en los desayunos 
de Fórum Europa. 
«Es cierto que hemos pasado de un Estado centralizado a un Estado de las Autonomías, pero no a un 
Estado plenamente descentralizado», aunque el presidente de la FEMP manifestó que los Estatutos de 
Autonomía «recogen el reconocimiento del principio de autonomía local y el catálogo de competencias» y 
espera que respondan «de forma adecuada» a las «propuestas del mundo local». Sobre la corrupción 
urbanística en los Ayuntamientos, Heliodoro Gallego mostró su apoyo a la justicia, informa Ep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.abc.es/20070412/nacional-nacional/presidente-femp-pide-
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El presidente de la FEMP pide una nueva 
descentralización 
EP 
MADRID. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, 
apoyó ayer el compromiso del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, de que la negociación de la 
financiación autonómica y local se realice de forma simultánea. En ese sentido, Gallego dijo que se ha 
avanzado para que «nos encontremos en un estado de las autonomías» que respete el «pluralismo» y el 
«espacio de las distintas culturas». «En estos momentos se ha llegado al límite del autogobierno», 
aseguró. 
Descentralización real 
Durante el encuentro, el presidente de FEMP habló de la necesidad de una segunda descentralización, 
que pase de la teoría a la práctica. Una descentralización necesaria puesto que si esta no llega «se corre 
el riesgo de que no podamos crear diecisiete comunidades con espíritu centralista» y las autonomías 
«tienen que ser generosas», manifestó en su intervención en los desayunos de Fórum Europa. 
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que presentó la intervención, destacó que hablar 
hoy de ciudades y municipios «es hablar de algo que afecta ya a la mayoría de la población», ya que, por 
primera vez en la historia, este año va a haber en el mundo «más personas que viven en núcleos urbanos 
que en núcleos rurales». 
Heliodoro Gallego tuvo también tiempo para hablar sobre los Estatutos de Autonomía, que según su 
valoración «recogen el reconocimiento del principio de autonomía local y el catálogo de competencias» y 
espera que respondan correctamente a las necesidades actuales del mundo local 
«Muy buena gente» 
Sobre la corrupción urbanística en los Ayuntamientos, el presidente de la FEMP mostró su fe en la justicia 
cuando algún alcalde o alcaldesa tiene un «comportamiento indeseable o delictivo», comportamiento no 
obstante, que en ningún deben responderse con «procesos de linchamiento» porque en las corporaciones 
municipales porque también hay «mucha y muy buena gente». 
Contra la corrupción, transparencia. Esa es la opinión de Gallego, quien cree que es necesario una 
reforma de la Ley del Suelo y medidas que ayuden a la ciudadanía a participar en la planificación 
urbanística. Para ello anunció que dentro de poco los Ayuntamientos expondrán en Internet sus planes de 
urbanismo. 
A ese respecto, y teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones, Heliodoro Gallego solicitó que «los 
partidos políticos alcancen el necesario consenso» para «apoyar esta Ley Básica. Por último, el 
presidente de la FEMP comentó que los fondos para la integración de la población inmigrante «deberían 
ser gestionados de forma más ágil y participativa». El medio ambiente fue otro de los temas en la agenda 
de Gallego quien repitió la «responsabilidad de los municipios» para que no se produzcan «las peores 
previsiones». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
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EL PRESIDENTE DE LA FEMP ASEGURA QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDEN LOGRAR LA 
VERTEBRACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LA COHESIÓN SOCIAL  
 
 
SERVIMEDIA  

Dice que los gobiernos locales serán "la puerta de entrada" al Sistema de Dependencia  

 
 
MADRID, 11-ABR-2007 
 
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, aseguró hoy que los 
municipios están en condiciones de lograr la vertebración socioeconómica del territorio y de garantizar la cohesión 
social.  
 
Durante su participación en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, el máximo representante de los 
municipios se quejó de la poca participación de la Administración General del Estado en el gasto público y de los 
escasos recursos económicos de los que disponen los ayuntamiebntos, que deben asumir gran parte de los servicios 
sociales que se ofrecen a los ciudadanos.  
 
Sin embargo, explicó que los gobiernos locales "hemos sido pioneros en prestaciones sociales, de asistencia y de 
servicios personales".  
 
LEY DE DEPENDENCIA Gallego se felicitó de la aprobación de la Ley de Dependencia y dijo que los ayuntamientos serán 
"la primera puerta, la puerta de entrada" al Sistema de Dependencia, que garantiza como derecho universal a todos los 
ciudadanos la autonomía personal en el pleno ejercicio de sus derechos.  
 
Asimismo, se refirió a la integración de la población inmigrante y consideró necesario que los fondos que el Gobierno de 
la nación ha destinado en los Presupuestos Generales del Estado a la integración y la educación de los inmigrantes se 
gestionen de forma "más ágil y participativa". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070411132051&ch=66 
 

La FEMP afirma que en estos momentos "se ha 
llegado al límite del autogobierno" en las 
Comunidades Autonómas 

 
   MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, dijo hoy que se 
ha avanzado de manera "suficiente" para que "nos 
encontremos en un estado de las autonomías" que 
respete el "pluralismo" y el "espacio de las distintas 
culturas". "En estos momentos se ha llegado al límite del 
autogobierno", aseguró. 

   "Ha llegado ya la hora de que la descentralización sea 
una realidad", afirmó Gallego sobre la segunda 
descentralización. Además, advirtió de que si esta 
descentralización no llega "se corre el riesgo de que no 
podamos crear diecisiete comunidades con espíritu 
centralista" y las autonomías "tienen que ser generosas", 
manifestó en su intervención en los desayunos de Fórum 
Europa.  

   "Es cierto que hemos pasado de un Estado centralizado a un Estado de las Autonomías, pero no a un 
Estado plenamente descentralizado", aunque el presidente de la FEMP manifestó que los Estatutos de 
Autonomía "recogen el reconocimiento del principio de autonomía local y el catálogo de competencias" y 
espera que respondan "de forma adecuada" a las "propuestas del mundo local". 

   Sobre la corrupción urbanística en los Ayuntamientos, Heliodoro Gallego mostró su apoyo a la justicia, 
que debe "actuar hasta el final" cuando algún alcalde o alcaldesa tenga un "comportamiento indeseable o 
delictivo", aunque dijo que no deben producirse "procesos de linchamiento" en las corporaciones 
municipales porque también hay "mucha y muy buena gente" 

   "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. Pero, con la misma contundencia, tenemos que 
decir que esas conductas aisladas no pueden ensombrecer la labor de la inmensa mayoría", señaló 

   El presidente de la FEMP cree necesaria una reforma de la Ley del Suelo y medidas a favor de la 
transparencia y la participación ciudadana en planificación urbanística porque "no hay mejor antídoto 
contra la corrupción que la transparencia y el control democrático". Para ello anunció que dentro de poco 
los Ayuntamientos expondrán en Internet sus planes de urbanismo. 

   LEY BÁSICA DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

   Heliodoro Gallego expresó su "confianza" en que "los partidos políticos alcancen el necesario 
consenso" después de las elecciones del 27 de mayo "para apoyar esta nueva Ley Básica que marcará el 
horizonte de los futuros gobiernos locales". Esta ley "recoge buena parte de las aportaciones que la FEMP 
ha trasladado al Gobierno", apostilló. 

   "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, según Gallego, ha de ser negociado "de forma simultánea y paralela a la financiación 
autonómica" y recordó el "compromiso" con esta causa del vicepresidente del Gobierno y Ministro de 
Economía, Pedro Solbes. 

   El presidente de la FEMP espera que las próximas elecciones de mayo sean un "proceso limpio" en el 
que "primen las propuestas y los buenos programas" y "no haya descalificaciones". 

 



FUENTE: http://www.atbnoticias.es/noticia.php?id_seccion=15&id=10862 

 

La FEMP afirma que en estos momentos "se ha llegado 
al límite del autogobierno" en las Comunidades 
Autónomas 
 
MADRID, 11 (ATB NOTICIAS) 
 
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro 
Gallego, dijo hoy que se ha avanzado de manera "suficiente" para que "nos encontremos en 
un estado de las autonomías" que respete el "pluralismo" y el "espacio de las distintas 
culturas". "En estos momentos se ha llegado al límite del autogobierno", aseguró. 
 
"Ha llegado ya la hora de que la descentralización sea una realidad", afirmó Gallego sobre la 
segunda descentralización. Además, advirtió de que si esta descentralización no llega "se 
corre el riesgo de que no podamos crear diecisiete comunidades con espíritu centralista" y 
las autonomías "tienen que ser generosas", manifestó en su intervención en los desayunos 
de Fórum Europa.  
 
"Es cierto que hemos pasado de un Estado centralizado a un Estado de las Autonomías, pero 
no a un Estado plenamente descentralizado", aunque el presidente de la FEMP manifestó que 
los Estatutos de Autonomía "recogen el reconocimiento del principio de autonomía local y el 
catálogo de competencias" y espera que respondan "de forma adecuada" a las "propuestas 
del mundo local". 
 
Sobre la corrupción urbanística en los Ayuntamientos, Heliodoro Gallego mostró su apoyo a 
la justicia, que debe "actuar hasta el final" cuando algún alcalde o alcaldesa tenga un 
"comportamiento indeseable o delictivo", aunque dijo que no deben producirse "procesos de 
linchamiento" en las corporaciones municipales porque también hay "mucha y muy buena 
gente" 
 
"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. Pero, 
con la misma contundencia, tenemos que decir que esas conductas aisladas no pueden 
ensombrecer la labor de la inmensa mayoría", señaló 
 
El presidente de la FEMP cree necesaria una reforma de la Ley del Suelo y medidas a favor 
de la transparencia y la participación ciudadana en planificación urbanística porque "no hay 
mejor antídoto contra la corrupción que la transparencia y el control democrático". Para ello 
anunció que dentro de poco los Ayuntamientos expondrán en Internet sus planes de 
urbanismo. 
 
LEY BÁSICA DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
Heliodoro Gallego expresó su "confianza" en que "los partidos políticos alcancen el necesario 
consenso" después de las elecciones del 27 de mayo "para apoyar esta nueva Ley Básica que 
marcará el horizonte de los futuros gobiernos locales". Esta ley "recoge buena parte de las 
aportaciones que la FEMP ha trasladado al Gobierno", apostilló. 
 
"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, según Gallego, ha de ser negociado "de forma simultánea y 
paralela a la financiación autonómica" y recordó el "compromiso" con esta causa del 
vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, Pedro Solbes. 
 
El presidente de la FEMP espera que las próximas elecciones de mayo sean un "proceso 
limpio" en el que "primen las propuestas y los buenos programas" y "no haya 
descalificaciones". 



 
FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/65966.asp?tt 
 
LOS AYUNTAMIENTOS A DEBATE 
 

El "José Bono" de Palencia pone límite a la 
reforma de los Estatutos 
 
En estos momentos, sí, se ha llegado al límite", ha respondido Heliodoro Gallego durante un 
desayuno informativo celebrado en Madrid y en el que ha sido presentado por Jordi Sevilla. 
 
11 de abril de 2007.  Para el presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, los ayuntamientos y diputaciones, cabildos y consejos insulares "son los 
que están en mejores condiciones para garantizar la cohesión social y territorial de 
nuestro país". Esta ha sido una de las reflexiones que ha hecho el socialista 
Heliodoro Gallego durante un desayuno informativo en la tribuna de Forum 
Europa celebrado este miércoles en Madrid y en el que ha sido presentado por su 
"amigo" el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. 
 
Gallego ha reivindicado el papel que juegan los ayuntamientos y su labor para 
solucionar de primera mano los problemas de los ciudadanos y ha instado a las 
fuerzas políticas a que aborden en la llamada "segunda descentralización". El 
alcalde de Palencia confía en el compromiso adquirido tanto por el presidente del 
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y por el ministro de Economía, Pedro 
Solbes, que la negociación de la financiación autonómica y local se realizará "de 
forma simultánea y paralela", para lo que es necesario –recuerda- la presencia de 
la FEMP en el consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano donde se realizarán los 
debates.  
 
Preguntado sobre si cree que ha llegado el límite de las reformas estatutarias, 
Gallego ha respondido que "sí", que dicho límite, "en estos momentos", ha llegado, 
y que lo que hay que afrontar ahora es una reforma en profundidad de las 
corporaciones locales, en la que asegura que "se ha avanzado mucho". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=54702&part=Nacional 
 

declaraciones del presidente de la Federación española de 
municipios y comunidades autónomas 

La FEMP afirma que en estos momentos "se ha llegado 
al límite del autogobierno" en las Comunidades 
Autonómas 

11/04/2007 - 13:31 
 
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), Heliodoro Gallego, dijo hoy que se ha avanzado de manera 
"suficiente" para que "nos encontremos en un estado de las 
autonomías" que respete el "pluralismo" y el "espacio de las distintas 
culturas". "En estos momentos se ha llegado al límite del 
autogobierno", aseguró.  
 
"Ha llegado ya la hora de que la descentralización sea una realidad", 
afirmó Gallego sobre la segunda descentralización. Además, advirtió 
de que si esta descentralización no llega "se corre el riesgo de que no 
podamos crear diecisiete comunidades con espíritu centralista" y las 
autonomías "tienen que ser generosas", manifestó en su intervención 
en los desayunos de Fórum Europa.  
 
"Es cierto que hemos pasado de un Estado centralizado a un Estado de 
las Autonomías, pero no a un Estado plenamente descentralizado", 
aunque el presidente de la FEMP manifestó que los Estatutos de 
Autonomía "recogen el reconocimiento del principio de autonomía 
local y el catálogo de competencias" y espera que respondan "de forma 
adecuada" a las "propuestas del mundo local".  
 
Sobre la corrupción urbanística en los Ayuntamientos, Heliodoro 
Gallego mostró su apoyo a la justicia, que debe "actuar hasta el final" 
cuando algún alcalde o alcaldesa tenga un "comportamiento 
indeseable o delictivo", aunque dijo que no deben producirse 
"procesos de linchamiento" en las corporaciones municipales porque 
también hay "mucha y muy buena gente"  
 
"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. Pero, con la misma 
contundencia, tenemos que decir que esas conductas aisladas no 
pueden ensombrecer la labor de la inmensa mayoría", señaló  
 
El presidente de la FEMP cree necesaria una reforma de la Ley del 
Suelo y medidas a favor de la transparencia y la participación 
ciudadana en planificación urbanística porque "no hay mejor antídoto 
contra la corrupción que la transparencia y el control democrático". 
Para ello anunció que dentro de poco los Ayuntamientos expondrán en 
Internet sus planes de urbanismo.  
 
LEY BÁSICA DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 
Heliodoro Gallego expresó su "confianza" en que "los partidos 
políticos alcancen el necesario consenso" después de las elecciones del 
27 de mayo "para apoyar esta nueva Ley Básica que marcará el 
horizonte de los futuros gobiernos locales". Esta ley "recoge buena 
parte de las aportaciones que la FEMP ha trasladado al Gobierno", 
apostilló.  
 
"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, según Gallego, ha de ser negociado "de forma simultánea y 
paralela a la financiación autonómica" y recordó el "compromiso" con 
esta causa del vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, 
Pedro Solbes.  
 
El presidente de la FEMP espera que las próximas elecciones de mayo 
sean un "proceso limpio" en el que "primen las propuestas y los 
buenos programas" y "no haya descalificaciones".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070411132051 
 
La FEMP afirma que en estos momentos 'se ha llegado al límite 
del autogobierno' en las Comunidades Autonómas 
 
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, dijo 
hoy que se ha avanzado de manera "suficiente" para que "nos encontremos en un estado de las 
autonomías" que respete el "pluralismo" y el "espacio de las distintas culturas". "En estos 
momentos se ha llegado al límite del autogobierno", aseguró. 
 
"Ha llegado ya la hora de que la descentralización sea una realidad", afirmó Gallego sobre la 
segunda descentralización. Además, advirtió de que si esta descentralización no llega "se corre el 
riesgo de que no podamos crear diecisiete comunidades con espíritu centralista" y las autonomías 
"tienen que ser generosas", manifestó en su intervención en los desayunos de Fórum Europa.  
 
"Es cierto que hemos pasado de un Estado centralizado a un Estado de las Autonomías, pero no a 
un Estado plenamente descentralizado", aunque el presidente de la FEMP manifestó que los 
Estatutos de Autonomía "recogen el reconocimiento del principio de autonomía local y el catálogo 
de competencias" y espera que respondan "de forma adecuada" a las "propuestas del mundo 
local". 
 
Sobre la corrupción urbanística en los Ayuntamientos, Heliodoro Gallego mostró su apoyo a la 
justicia, que debe "actuar hasta el final" cuando algún alcalde o alcaldesa tenga un 
"comportamiento indeseable o delictivo", aunque dijo que no deben producirse "procesos de 
linchamiento" en las corporaciones municipales porque también hay "mucha y muy buena gente" 
 
"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. Pero, con la misma 
contundencia, tenemos que decir que esas conductas aisladas no pueden ensombrecer la labor de 
la inmensa mayoría", señaló 
 
El presidente de la FEMP cree necesaria una reforma de la Ley del Suelo y medidas a favor de la 
transparencia y la participación ciudadana en planificación urbanística porque "no hay mejor 
antídoto contra la corrupción que la transparencia y el control democrático". Para ello anunció que 
dentro de poco los Ayuntamientos expondrán en Internet sus planes de urbanismo. 
 
LEY BÁSICA DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
Heliodoro Gallego expresó su "confianza" en que "los partidos políticos alcancen el necesario 
consenso" después de las elecciones del 27 de mayo "para apoyar esta nueva Ley Básica que 
marcará el horizonte de los futuros gobiernos locales". Esta ley "recoge buena parte de las 
aportaciones que la FEMP ha trasladado al Gobierno", apostilló. 
 
"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, según Gallego, ha de ser negociado "de forma simultánea y paralela a la 
financiación autonómica" y recordó el "compromiso" con esta causa del vicepresidente del 
Gobierno y Ministro de Economía, Pedro Solbes. 
 
El presidente de la FEMP espera que las próximas elecciones de mayo sean un "proceso limpio" en 
el que "primen las propuestas y los buenos programas" y "no haya descalificaciones". 


