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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Intervención en los actos del 40 aniversario de la FEMP

Iceta: “Los proyectos que impulsamos en el
ámbito local mejorarán las condiciones de vida
de la ciudadanía con independencia del
territorio en el que residan”
 El ministro de Política Territorial y Función Pública ha anunciado la
próxima reforma de la Ley de Bases del Régimen Local para revertir
el recorte de la autonomía local derivado de LRSAL y para incorporar
un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población y de los
Municipios en Riesgo de Despoblación
 Las entidades locales contarán con 391,4 millones de euros, el 40%
del total para la Modernización de las Administraciones Públicas,
dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Madrid, 14 de junio de 2021.- El ministro de Política Territorial y Función Pública,
Miquel Iceta, ha destacado que desde su departamento se está “impulsando el
papel de la FEMP en nuestra arquitectura institucional”, reforzando su
participación en las conferencias sectoriales como órganos de cooperación
también para el ámbito local.
De hecho, su participación se ha previsto en las últimas conferencias sectoriales
constituidas, Agenda 2030, Reto Demográfico, Cualificaciones Profesionales y
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (esta última con voz y voto).
“Estamos trabajando en la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local para
revertir el recorte de la autonomía local derivado de la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Autonomía Local (LRSAL) y, además, para incorporar un
Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población y de los Municipios en
Riesgo de Despoblación, regulando la organización y funcionamiento de estos
municipios”, ha subrayado Iceta, durante su intervención por videoconferencia en
los actos del 40 aniversario de constitución de la FEMP, junto a su presidente,
Abel Caballero.
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Los objetivos de aprovechar la capacidad de las entidades locales, ha afirmado
el ministro, son claros: “Impulsar proyectos que aporten un valor colectivo a la
ciudadanía y que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos y
ciudadanas con independencia del territorio en el que residan”.
Las reformas que buscan robustecer y profundizar la autonomía local y adaptarla
a las exigencias del siglo XXI, se preparan en permanente colaboración con la
FEMP porque, ha explicado Iceta, “los gobiernos locales son clave para la
democracia y para el estado social y, más allá de los colores políticos, las
entidades locales han jugado un papel determinante en la modernización y
progreso de nuestro país desde que se constituyeron los ayuntamientos
democráticos en 1979”.
En las entidades locales se refuerza la relación entre representados y
representantes, núcleo de cualquier sistema democrático, “y la FEMP pone voz
al 95% de dichos gobiernos locales, a 7.410”, ha añadido el ministro.
Las entidades locales, clave para una democracia solidaria
La FEMP, ha indicado Iceta, se ha definido como “una escuela de gobernanza
democrática”. En la recuperación de lo público, el gobierno local asume un lugar
esencial y las entidades locales son instituciones centrales para la construcción
de una democracia solidaria: “Instrumentos para la igualdad, de garantía de
derechos, son el primer eslabón de la cadena que forma el estado del bienestar,
y la crisis sanitaria ha vuelto a poner de relieve el papel protagonista de los entes
locales como administraciones más próximas a la ciudadanía, papel esencial
para la gestión adecuada de la pandemia, sin dejar a nadie atrás”.
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Las entidades locales están llamadas a participar en los grandes retos que
tenemos por delante, según Iceta, y el más inmediato es aprovechar la
oportunidad que trae consigo el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, por ejemplo, para modernizar las entidades locales a través de la
digitalización, reduciendo la brecha de conectividad que muchas sufren.
Por este motivo, ha adelantado el ministro, “casi un 40% del importe total que
destinará el Ministerio para la Modernización de las Administraciones Públicas irá
destinado a las entidades locales, lo que representará la ejecución de 391,4
millones de euros en tres años en el ámbito local”.
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Iceta ha finalizado su intervención, asegurando que este Gobierno se ha
propuesto potenciar un municipalismo robusto y esto solo se puede conseguir
perseverando en nuestra relación fluida, constructiva y estrecha con la
Federación Española de Municipios y Provincias: “La FEMP lleva 40 años
cumpliendo un papel central en nuestro país y está llamada a seguir
desempeñándolo en los retos que tenemos ante nosotros como Administración
más cercana a la ciudadanía”.
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