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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Inicio del curso político

Isabel Rodríguez y Abel Caballero impulsan la
colaboración del Gobierno y la FEMP para
abordar las prioridades de las entidades locales
 La ministra de Política Territorial y el presidente de la FEMP se han
emplazado a principios del mes de septiembre a una reunión con la
Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y
Provincias

Madrid, 25 de agosto de 2021.- La ministra de Política Territorial, Isabel
Rodríguez, se ha reunido hoy con el presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, con quien ha estudiado los
asuntos que ocuparán el nuevo curso político que se inicia tras las vacaciones de
verano y con distintos asuntos que ocuparán la actividad del departamento con
las entidades locales, como son los fondos europeos, las reformas legislativas o
los incendios que han afectado a un gran número de municipios este verano.
Tras la reunión, Isabel Rodríguez ha mostrado el apoyo del Gobierno de España
al trabajo de todos los alcaldes y alcaldesas de nuestro país y su compromiso
con el municipalismo: “Tenemos la certeza de que con los ayuntamientos
tendremos más éxito en la reactivación económica, de nuestro país, porque son
la Administración más cercana, la que tiene y siente el latido de la sociedad civil
y del ámbito económico, y con ellos queremos desarrollar todos los planes de los
fondos europeos”
La ministra ha añadido que el compromiso del Gobierno de España, además, se
traduce en mayores ingresos para los ayuntamientos, “22.000 millones en
entregas a cuenta para el próximo ejercicio”.
Isabel Rodríguez ha subrayado también que “nos queda mucho campo que
recorrer con unas instituciones que han jugado un papel clave en el desarrollo
democrático de nuestro país y que han de seguir jugado un papel importante en
todos los retos que tenemos por delante, fundamentalmente en la cohesión
social, la reactivación económica y el desarrollo de proyectos vitales para las
nuevas generaciones”.
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Abel Caballero, por su parte, ha destacado “la sensibilidad municipal del
Gobierno actual y nuestra participación en todos los ámbitos, lo que pone de
relieve esa sensibilidad, y que la ministra de Política Territorial proceda de una
alcaldía lo sigue manifestando”.
El presidente de la FEMP ha valorado el resultado de este encuentro de forma
muy positiva: “Estoy seguro de que vamos a tener una relación fluida y
extraordinariamente fructífera para cada uno de los ayuntamientos y para toda
España, si trabajamos juntos el Gobierno y las corporaciones locales”.
Finalmente, Isabel Rodríguez y Abel Caballero se han emplazado a principios de
septiembre para mantener una reunión con la Junta de Gobierno de la FEMP.
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