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PONENCIA I 

ADMINISTRACIÓN LOCAL – UN ESPACIO PROPIO 
 
 
1.1.- DIPUTACIONES 
Desde la FAMCP se propiciará un adecuado desarrollo de las funciones de las 
Diputaciones Provinciales, para concretar al máximo sus posibilidades de 
cooperación con los ayuntamientos y para garantizar los servicios básicos y 
fundamentales que aseguran la universalidad de los mismos y la cohesión del 
territorio.  
 
Las Diputaciones Provinciales orientarán sus políticas de cooperación hacia 
las demandas municipales. Los Ayuntamientos les trasladarán sus 
prioridades, de modo que la acción concertada ponga al servicio de los 
municipios la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica, 
especialmente en aquellos municipios con menor capacidad económica y de 
gestión.   
 
Las Diputaciones Provinciales trabajarán conjunta y coordinadamente con los 
Ayuntamientos y las Comarcas para desarrollar planes interadministrativos 
de cooperación basados en las necesidades municipales que garanticen la 
prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal.  
 
1.2.- COMARCAS 
Desde la FAMCP se promoverá el desarrollo de acciones de cohesión desde 
las comarcas para favorecer la vertebración del territorio y un desarrollo 
sostenible, equilibrado e igualitario del medio rural.  
Desde la FAMCP se potenciará el carácter voluntario en el mundo del 
asociacionismo local. 
 
Es necesario disponer de un mayor apoyo de la Comunidad Autónoma a las 
Comarcas mediante la revisión del modelo de financiación comarcal ya que 
en este momento se hace necesario articular nuevos cauces y fórmulas de 
financiación que ofrezcan a las Comarcas garantía y seguridad de poder 
contar con los recursos necesarios para desarrollar sus competencias y 
prestar los servicios públicos que gestionan. 
La FAMCP impulsará que se complete el mapa comarcal. 
 
Debe abordarse definitivamente la capitalidad de la ciudad de Zaragoza en 
cumplimiento de artículo 87 de la Ley Orgánica 5/2007, de 23 de abril, de 
reforma del Estatuto de Aragón, desde la lealtad institucional y atendiendo al 
principio de colaboración administrativa, consensuando un texto que no sea 
contrario a los intereses del resto de las administraciones locales aragonesas.  
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1.3.- MUNICIPIOS 
La Administración pública ha crecido en los últimos años en complejidad, en 
estructuras, en funciones y en medios. El aumento y diversificación de 
órganos, poderes y actores es consecuencia de un aumento y diversificación 
de funciones. No obstante el municipio es el verdadero motor de la 
vertebración territorial, el que permite asegurar la implantación e igualdad 
en los servicios públicos, el núcleo principal de cohesión territorial que 
impide las desigualdades.  
 
Por ello, la FAMCP defenderá la autonomía municipal y promoverá una 
solución definitiva a la asignatura pendiente de su suficiencia financiera  para 
que los municipios puedan llevar a cabo el ejercicio de sus competencias.  
 
Competencias, servicios y financiación es el triángulo sobre el que debe girar 
el futuro  de la Administración local, de manera que se rentabilicen al 
máximo los impuestos y se aporte más calidad con menores costes. 
 
La FAMCP promoverá la aprobación del Estatuto del Alcalde y del Concejal 
que deberá regular los derechos y obligaciones, abordar el tema de las 
retribuciones y regular las relaciones con los vecinos.   

 
1.4.- URBANISMO Y VIVIENDA 
La FAMCP incentivará aquellas medidas que posibiliten la intervención de los 
Ayuntamientos en la elaboración de los planes urbanísticos, para que 
integren planes locales de vivienda que den solución a los problemas de 
vivienda asequible, infravivienda y exclusión social, hagan uso del parque de 
viviendas existente, contribuyendo a la creación de vivienda protegida (en 
propiedad o alquiler), homogéneamente distribuida y asociada a las 
necesarias dotaciones.  
 
Se fomentarán aquellas actuaciones a favor de un nuevo modelo en las 
políticas de vivienda, tales como la rehabilitación, la regeneración y la 
renovación urbanas, de manera sostenible, de acuerdo con el marco 
normativo y adoptando las disposiciones oportunas a nivel local, que 
posibiliten habilitar nuevas soluciones.  
 
Para alcanzar este nuevo modelo urbano, la FAMCP fomentará abordar el 
planeamiento urbanístico desde una perspectiva ambiental y territorial que 
afecte a ámbitos supramunicipales, considerando como aspectos 
determinantes la eficiencia energética del sector residencial y del transporte, 
la calidad del aire, el ruido y la adaptación al cambio climático. Para ello la 
FAMCP solicitará que se dote a todos los municipios de los instrumentos 
legales necesarios en materia urbanística. 
La FAMCP impulsará y mejorará las actuaciones en el marco del Convenio de 
3 de junio de 2013 firmado por el Gobierno de Aragón, la FAMCP y el Consejo 
General de Poder Judicial sobre la detección de supuesto de vulnerabilidad 
con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter 
social.  
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1.5.- HACIENDAS  Y FINANCIACIÓN LOCAL 
Los municipios son las Administraciones públicas más saneadas. Han 
acometido un proceso de ajuste  para el control del déficit y  el año pasado 
presentaron un superávit de medio punto del PIB que contribuyó a que 
España cumpliera con los compromisos presupuestarios pactados con 
Bruselas. Además están cumpliendo el plazo de pago a proveedores que se 
ha visto significativamente reducido y se sitúa en la actualidad por debajo 
del objetivo marcado. Por ello, debe reivindicarse el reconocimiento de este 
esfuerzo y solicitar modificaciones en el sistema de financiación local. 
 
La FAMCP apoyará a la FEMP en su solicitud al Gobierno Central de la 
aprobación de un nuevo modelo de financiación local, así como impulsar el 
desarrollo de los trabajos que permitan llegar a un acuerdo y elaborar una 
nueva Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que permita que los 
gobiernos locales puedan desarrollar de manera adecuada sus competencias 
así como establecer medidas de progresividad. 
 
La reforma de la financiación local debe enmarcarse en los principios 
constitucionalmente reconocidos de suficiencia financiera y autonomía en la 
gestión de los intereses de las Entidades locales.  
 
La FAMCP solicitará el desarrollo de un modelo de participación de las 
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, así como 
nuevos mecanismos que garanticen la financiación incondicionada a las 
entidades locales. Se solicitará al Gobierno de Aragón la recuperación del 
fondo incondicionado para pequeños municipios que en los últimos años se 
ha visto notablemente reducido. 
 
En tanto no se apruebe el nuevo modelo de financiación local, la FAMCP apoyará a 
la FEMP en su solicitud al Gobierno de la aprobación con carácter urgente de las 
siguientes medidas: 
 
- La flexibilización de la devolución del saldo deudor de la liquidación del 
año 2013 de las entidades locales, habilitando el mismo procedimiento que 
para las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 por lo que se refiere a ampliar el 
plazo de devolución a 240 mensualidades en lugar de las 120 mensualidades, 
haciéndola extensiva a todas las entidades locales sin excepción, aplicando los 
mismos plazos de reintegro de los saldos deudores que en las liquidaciones 
definitivas de 2008 y 2009. 

 
- La reformulación del régimen tributario de la ocupación del dominio 
público local que realizan las empresas del sector económico de las 
telecomunicaciones, tras la Sentencia del TJUE de 12 de julio de 2012, en virtud 
de la cual quedaron excluidos de la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las 
vías públicas municipales los operadores de telefonía móvil que carecen de 
recursos propios instalados en el dominio público municipal. La introducción de 

http://economia.elpais.com/economia/2014/05/23/actualidad/1400875914_038729.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/23/actualidad/1400875914_038729.html
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esta tributación específica en norma con rango legal resulta necesaria para 
evitar los litigios producidos hasta la el momento y los perjuicios financieros que 
se han manifestado en las haciendas locales.  
 
-  La modificación del régimen legal del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, al objeto de introducir mejoras 
técnicas en su redacción y de adecuar el tributo a la evolución del mercado 
inmobiliario de los últimos años como consecuencia de la crisis económica, esto 
es, recoger el descenso del valor de los inmuebles que se ha producido 
fundamentalmente en los últimos cinco años y conseguir un sistema tributario 
más justo que no exija mayores esfuerzos contributivos a quienes carecen de 
capacidad económica. 
 
- La revisión del concepto de extraterritorialidad para la recaudación 
ejecutiva de los ingresos de derecho público locales.  
 
 
- La resolución de la problemática planteada como consecuencia de la 
interpretación de los artículos 33 y 34 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, 
de Servicios de Pago aplicada por las entidades bancarias, cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito, entendiendo aplicable la referida Ley al procedimiento 
de devolución de ingresos realizados en ejecución de órdenes de domiciliación 
de deudas de naturaleza tributaria. 
-  El establecimiento de un procedimiento que haga efectiva el pago de 
las deudas que las Comunidades Autónomas tienen con las Entidades locales, y 
que no queden satisfechas a través de los mecanismos establecidos por el 
Gobierno por medio del Fondo de Liquidez Autonómica o del Plan de Pago a 
Proveedores. 
- El mantenimiento del fondo destinado a municipios con población 
inferior a 20.000 habitantes, siendo su dotación en cada ejercicio 
presupuestario el resultado de evolucionar la cuantía del ejercicio anterior por 
un índice de evolución que se fije a este efecto. 

 
1.6.- DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 
La FAMCP impulsará y defenderá la coordinación entre los servicios locales 
de empleo y sus equivalentes a nivel autonómico, con el fin asegurar un 
mayor impacto de las políticas activas de empleo que se ponga en marcha, 
independientemente de la administración que las lleve a cabo, favoreciendo 
el acceso de la ciudadanía y las empresas a las ofertas y demandas de 
empleo. 
Se promocionarán las medidas que refuercen el papel de los emprendedores 
y se actuará para que desde el ámbito local, se reduzcan al máximo las cargas 
administrativas asociadas a la creación de nuevas empresas y negocios, 
favoreciendo de esta manera la dinamización de la economía local. 
  
Es preciso converger con el tejido empresarial en proyectos comunes. La 
FAMCP promoverá la implicación y la participación de diferentes estamentos 
sociales y económicos en la elaboración y el desarrollo de las políticas locales 
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de desarrollo económico, la creación de empleo, y el fomento de los 
emprendedores.  
 
La  FAMCP  pondrá a disposición de las entidades locales, de toda la 
información relativa a los fondos comunitarios durante el nuevo periodo de 
programación 2014-2020, con el fin de favorecer el máximo 
aprovechamiento de los mismos para  reactivar las actividades económicas a 
nivel local.  
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PONENCIA II 

ADMINISTRACIÓN LOCAL – LA MÁS CERCANA AL CIUDADANO 
 

 
2.1.- DESARROLLO RURAL 
Desde la FAMCP se incentivará el asentamiento de población en el medio 
rural, promocionando la acogida y atractivo de los pueblos, con el 
objetivo de garantizar la igualdad de oportunidad de los vecinos, ya 
residan en el medio rural o en la ciudad.   
Desde la FAMCP se propiciará la ampliación, estructuración y mejora de 
los servicios públicos en el medio rural, en desarrollo de la Ley para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, con la necesaria aportación 
financiera de la Comunidad Autónoma, favoreciendo el mantenimiento 
de la población en el medio rural, potenciando las infraestructuras, 
políticas de empleo y servicios públicos suficientes, equitativos y de 
calidad.  
 
Se defenderá el mantenimiento de los servicios públicos en el medio 
rural. Se defenderá que en la futura reforma del modelo financiero 
deben tener más peso variables demográficas como la densidad, 
dispersión, envejecimiento de la población y la tasa de natalidad.  
 
Se promoverán políticas de igualdad de oportunidades destinadas a los 
jóvenes y a las mujeres del mundo rural, tratando de equiparar el nivel 
de vida y de acceso a las diferentes prestaciones entre los ciudadanos 
rurales y urbanos, extendiendo las tecnologías de la comunicación y las 
infraestructuras a todas las zonas rurales para propiciar la necesaria 
actividad económica, profesional, cultural y social. 
 
Se propiciará el apoyo a las explotaciones forestales con gestión 
sostenible en la producción y comercialización de los productos, así como 
el reconocimiento a los pequeños municipios, por su participación en la 
gestión y conservación de una parte tan importante del patrimonio 
natural del país. 
 
Se defenderá la adopción de medidas para fijar población: potenciar el 
turismo rural, como elemento dinamizador y fuente de empleo y de 
bienestar; integración de nuevos pobladores; políticas de promoción y 
atractivo del medio rural; favorecer la conciliación laboral y familiar; 
defensa de la adopción de medidas que supongan una discriminación 
legal positiva para facilitar la generación de empleo y actividad 
económica en el medio rural.   
 
En defensa del medio rural y de los pequeños y medios municipios la 
FAMCP propone que el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas incluya como área funcional susceptible de implementar 
estrategias de desarrollo urbano sostenible, a las agrupaciones de 
municipios de menos de 20.000 habitantes que no conformen 
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conurbaciones (núcleos urbanos continuos) así como a las agrupaciones 
de estos con las diputaciones provinciales, en el periodo de 
programación del FEDER 2014-2020. 
 
 
2.2.- FUNCIÓN PÚBLICA Y RECURSOS HUMANOS 
La  FAMCP  potenciará la preparación de los empleados locales en términos 
homogéneos con los funcionarios de otras Administraciones, apoyándose en 
la estabilidad obtenida con los Acuerdos de Formación para el empleo de las 
Administraciones Públicas. Impulsar el papel de la FAMCP como interlocutor 
principal y permanente en materia de formación del personal al servicio de la 
Administración Local en todos los foros en los que se adopten decisiones 
sobre la misma.  
 
La Federación solicitará al Gobierno de Aragón que garantice el adecuado 
desarrollo del plan de formación continua de la FAMCP para los empleados 
de la administración local aragonesa, mediante la dotación económica 
necesaria y estableciendo  mecanismos y plazos que hagan viable su 
planificación,  programación e impartición de la formación.   
 
Se promoverán experiencias novedosas y modernizadoras de interés en 
materia de función pública y recursos humanos, y se difundirán las que se 
realicen en los Gobiernos Locales.  
 
La FAMCP pondrá de manifiesto en los foros de la función pública, que los 
Gobiernos Locales tienen la capacidad y competencia al mismo nivel que el 
resto de las Administraciones públicas para organizarse autónomamente, 
determinando su estructura y en consecuencia sus órganos directivos, que 
asimismo deben tener capacidad para establecer los cuerpos y escalas de su 
personal, así como para determinar las retribuciones, e igualmente con el 
objetivo de profesionalizar la función pública deben tener la facultad de fijar 
el número y régimen jurídico de su personal eventual.  
 
La Administración local debe estar presente en todos los foros en los que se 
traten materias que le afecten, y en especial en aquellos que se refieran al 
personal que preste servicios en las administraciones públicas. 
 
Se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias ante los organismos 
competentes para contar con una normativa propia sobre función pública, tal 
y como viene solicitando reiteradamente la FEMP.  
 
La FAMCP mantendrá el dialogo social con las organizaciones sindicales con 
representación en las Entidades locales de Aragón, a través de la Mesa 
General de Administración Local constituida en el seno de la Federación e 
impulsará la regulación negociada de las relaciones laborales en los términos 
aprobados en la Mesa General de la Administración Local.  
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2.3.- MODERNIZACIÓN – CALIDAD - PARTICIPACIÓN CIUDADANA -  
TRANSPARENCIA 
La FAMCP promoverá, defenderá e impulsará el cambio estratégico y cultural 
en las Administraciones locales incidiendo en una mayor orientación a la 
ciudadanía, la sociedad, los resultados y la innovación, buscando las alianzas 
que lo hagan posible. Para ello, hay que realizar acciones para mostrar a la 
sociedad el compromiso adquirido por las Entidades locales como 
administraciones útiles, necesarias, competitivas y solventes, que dan 
soluciones a sus necesidades sociales, de trabajo, de transporte, de 
convivencia, de seguridad, etc.; mediante el compromiso de las personas que 
la gestionan, que actúan con objetividad, sin condicionamientos externos o 
internos y persiguiendo el interés común. 
 
Promoverá el desarrollo de los cambios culturales, organizativos y técnicos 
necesarios para implantar la administración electrónica en el ámbito local. 
Aprovechar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para rediseñar todos los procesos y servicios municipales, 
con el propósito de conseguir organizaciones y ciudades inteligentes, 
sostenibles y eficientes.  

 
Gestionará este proceso de forma unificada bajo el apoyo de las diputaciones 
provinciales.  
Promoverá la aprobación de medidas para la reducción del gasto en la 
gestión administrativa: reducción de papel, ahorro energético, compras 
centralizadas, reutilización y reciclaje. Potenciar la racionalización y 
simplificación administrativa y normativa con el objetivo de reducir cargas 
administrativas y tiempos de tramitación. 
Promoverá e impulsará tareas de apoyo, asesoramiento y formación de los 
Gobiernos locales que quieran incorporar a su gestión programas de calidad, 
abriendo foros para prestar asesoramiento virtual, y buscando fórmulas que 
permitan maximizar los recursos de los que se disponga, con especial 
atención a los primeros momentos de mandato en los Ayuntamientos, y a los 
cargos electos que asumen por primera vez esta responsabilidad. 
 
Promoverá la sensibilización y concienciación de los Gobiernos locales sobre 
la participación ciudadana como  herramienta de transformación 
democrática, modernización y racionalización de la Administración Pública,  
generación de ciudadanía activa y bienestar comunitario. 
Enfocará la participación ciudadana hacia la eficiencia de los servicios 
públicos y hacia una mejor aplicación de los recursos económicos 
municipales, facilitando el acceso a la información, la transparencia y la 
rendición de cuentas sobre las actuaciones públicas.  

 
Fomentará la transversalidad de la participación ciudadana en el diseño, 
ejecución, evaluación y revisión de las políticas locales, por su contribución a 
la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 
Promoverá e impulsará la participación ciudadana en colaboración y 
coordinación con la FEMP y con el resto de administraciones públicas. 



9 
 

 
Promoverá e impulsará la transparencia en colaboración y coordinación con 
la FEMP y con el resto de administraciones públicas, así como la adopción por 
parte de los ayuntamientos del código del buen gobierno local.  
 

 
2.4.- MEDIO AMBIENTE 
En consonancia con la Comisión Europea, la FAMCP apoya la lucha contra el 
cambio climático, mediante el uso de energías renovables y tecnologías más 
eficientes, así como el fomento de un consumo responsable en las 
administraciones y la ciudadanía. Para ello, se fomentará el desarrollo de 
estrategias locales, planes de actuación y acciones de comunicación y 
sensibilización. 
 
La FAMCP impulsará políticas de utilización sostenible del agua, fomentando 
el desarrollo de Planes de gestión del ciclo integral del agua, garantizando 
unas buenas condiciones para el acceso universal a este recurso y 
fomentando la creación de nuevas redes que faciliten la reutilización de 
aguas residuales, así como acciones de comunicación y sensibilización 
ciudadanas encaminadas al ahorro de agua y a evitar su contaminación.  
 
Se apoyará la puesta en marcha de actuaciones que permitan mejorar la 
sostenibilidad en el uso de los recursos naturales en sus territorios y en la 
preservación de la biodiversidad y las áreas protegidas, recogiendo su 
preocupación en el seguimiento de las recomendaciones de los organismos 
internacionales en la incorporación de los criterios ambientales en su gestión.  
 
La FAMCP promoverá el desarrollo de Sistemas de Gestión Medio Ambiental 
en los servicios municipales y en las empresas que prestan sus servicios para 
la Administración Local, con el fin de conseguir unos mayores niveles de eco 
eficiencia. 
 
Impulsará que los Gobiernos locales introduzcan criterios de sostenibilidad 
en la adquisición de bienes y servicios. Una decidida apuesta por la compra 
de bienes y servicios ecológicos contribuirá al desarrollo de una nueva 
industria y comercio de productos respetuosos con el medio ambiente. 
La FAMCP colaborará y apoyará las actuaciones propuestas por los 
municipios integrantes de la Comisión de Municipios Afectados por el Río 
Ebro.  
  
De igual manera colaborará y apoyará los intereses comunes de municipios 
con características singulares, en especial los de tipo cultural, económico, 
científico, social y medioambiental, contribuyendo así a su desarrollo 
conjunto. 
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2.5.- IGUALDAD 
La FAMCP continuará fomentando su presencia y participación activa en 
aquellos foros en los que se trabaje por combatir todas las manifestaciones 
subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y 
promuevan la igualdad real entre hombres y mujeres, con remoción de los 
obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.  
Se reivindicará el acceso equilibrado a los recursos para todas las mujeres, 
independientemente del municipio en el que residan, con especial hincapié 
sobre los territorios rurales. 
 
La FAMCP continuará fomentando el establecimiento de convenios de 
colaboración con los organismos del Gobierno de Aragón responsables del 
desarrollo de las políticas en materia de promoción de autonomía personal y 
atención a la dependencia, salud, lucha contra la violencia de género y de 
toda forma de discriminación por razón de sexo. Especialmente, reforzará 
con nuevos contenidos, acordes con las actuales necesidades de la mujer en 
Aragón.  
 
Se promoverán  acciones de sensibilización y prevención desde las Entidades 
locales frente a la violencia de género. 
  
La FAMCP, consciente del proceso de cambio en el modelo productivo 
derivado de la actual crisis económica, impulsará la igualdad de 
oportunidades real en el acceso al empleo. Promoverá la inclusión de la 
Igualdad como un elemento transversal en la planificación y gestión de la 
política municipal, con el fin de que el conjunto de las áreas de los Gobiernos 
Locales desarrollen acciones concretas en este ámbito. En este sentido, 
fomentará el desarrollo de planes locales de Igualdad, planes sectoriales 
(violencia, conciliación, etc.) y la elaboración y difusión de documentos que 
integren buenas prácticas y recomendaciones de carácter transversal. 

 
La FAMCP mantendrá los Convenios de colaboración suscritos en materia de 
fomento y potenciación de la igualdad de las personas, así como los de 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
 
2.6.- BIENESTAR SOCIAL 
La FAMCP impulsará seguir progresando en el diseño y configuración de los 
servicios sociales comunitarios,  y en los actuales desarrollos legislativos, con 
el objetivo de la mejora de la eficacia y la eficiencia en la prestación de los 
servicios sociales a la ciudadanía. También promoverá la modernización de 
los servicios sociales, con el objeto de la mejora de la eficacia y eficiencia en 
la prestación de los mismos. 
 
Se desarrollarán acciones de promoción y sensibilización de actuaciones 
dentro de los servicios sociales (Dependencia, Inclusión Social, 
Drogodependencias, infancia y familias, SAD, Tele asistencia, Trabajos en 
Beneficio de la Comunidad, Colectivos vulnerables etc.) y colaborar y 
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estimular la creación de redes que sobre las actuaciones de los servicios 
sociales municipales se constituyan, así como potenciar la formalización de 
convenios de colaboración como herramientas administrativas para la 
coordinación y optimización de los recursos técnicos que en las entidades 
locales. 
La FAMCP defenderá y reclamará la financiación suficiente ante la 
Administración Autonómica  o del Estado, tanto en aquellas en que la 
competencia no esté transferida como en las que han sido transferidas o 
delegadas sin los mecanismos de financiación adecuados, para garantizar la 
adecuada cobertura y dotación de la red básica de Servicios Sociales, 
orientada a la universalización, que iguale la posibilidad de acceso a los 
servicios y prestaciones para todo  Aragón.   
                                                                                                             
Se continuará trabajando para el reconocimiento de la labor de las 
corporaciones locales en los procesos de integración de las personas 
inmigradas; poniendo de relieve el importante papel que han venido 
asumiendo en materia de recepción y acogida de las personas recién 
llegadas, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, adecuar la calidad y 
cantidad de los servicios públicos y en trabajar en favor de la integración y la 
convivencia ciudadana. 
 
La FAMCP instará al Gobierno de Aragón para que solicite la ampliación del 
Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes, y  que dicho 
Fondo, en cuanto a la asignación correspondiente a las Corporaciones 
locales, no se vea condicionada, en los contenidos de su aplicación, por la 
función de intermediación que ahora ejerce la Comunidad Autónoma. 
 
 
2.7.- EDUCACIÓN – CULTURA – JUVENTUD 
La FAMCP propiciará que se reconozca fehacientemente la efectiva incidencia 
de los ayuntamientos sobre el espacio educativo, espacio que se considera 
esencial para alcanzar los objetivos educativos que, en esta materia, se 
plantean tanto desde la normativa estatal como desde la autonómica.  
 
La FAMCP promoverá el diseño y desarrollo de un Plan General de actuación 
educativa en los municipios, que abarquen objetivos educativos locales a 
corto, medio y largo plazo y que incluyan los ámbitos de la escolarización, la 
participación, los programas de apoyo a la escuela y la creación de programas 
complementarios al sistema escolar. 
 
Desde la FAMCP se reivindicará una regulación, lo más homogénea posible, 
que delimite y concrete las obligaciones municipales en lo que atañe al 
mantenimiento, funcionamiento y reparación de los centros escolares 
públicos que incluya las previsiones necesarias para  favorecer el uso social 
de patios, zonas deportivas, bibliotecas u otros servicios escolares en 
horarios o periodos no lectivos.  
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De igual manera se renovará el compromiso con el reconocimiento 
institucional del decisivo papel que los Ayuntamientos desempeñan en el 
desarrollo y la identidad cultural de los territorios y sus ciudadanos, 
procurando la participación de los Gobiernos locales en los órganos de 
representación institucional en los que se sustancien materias de interés para 
los mismos.  
 
Se impulsará la coordinación y el apoyo de las administraciones públicas para 
preservar y reforzar el importante papel de las bibliotecas municipales, 
decisivas en la promoción y extensión de los hábitos de lectura, 
aprovechando el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento 
para implementar los usos tradicionales con las nuevas formas de expresión 
cultural. 
 
La FAMCP, a través de las Concejalías de Juventud, promoverá las iniciativas 
de participación de jóvenes dentro de una acción global encaminada al 
desarrollo efectivo de los derechos de participación de los jóvenes.   
 
Se impulsará, a través de  las Concejalías de Juventud, la elaboración de 
planes locales de juventud que contemplen acciones integrales y trasversales 
con otras Concejalías, y promoverá la puesta en marcha y la coordinación de 
proyectos y programas generados por otras concejalías y que afecten a la 
población juvenil fin de incrementar el grado de reconocimiento e 
importancia de la búsqueda de soluciones a las necesidades de la población 
joven, a la vez que se optimizan los recursos. Igualmente, apoyará y trabajará 
de manera coordinada con otras concejalías que promuevan el empleo de los 
jóvenes, para lo que se fomentarán los programas de formación, el apoyo a 
emprendedores y otras políticas activas de empleo. 
 
La FAMCP promoverá las iniciativas de los Gobiernos locales que garanticen 
el acceso de todos los jóvenes a las tecnologías de la información y 
comunicación. Igualmente, la FAMCP promoverá políticas de juventud 
favorables a la emancipación de los jóvenes favoreciendo iniciativas que 
contemplen el acceso a la vivienda de la población joven. 
La FAMCP fomentará en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, las 
autonomías locales de las distintas Entidades locales que la integran, así 
como la representación de los intereses de los entes locales ante las 
instancias políticas y administrativas de su ámbito territorial, defendiendo las 
tradiciones locales, donde son muchos los municipios que vertebran la 
celebración de sus fiestas patronales en torno a los festejos taurinos 
populares y/o espectáculos ocasionales o extraordinarios (por ejemplo). 

 
La FAMCP mantendrá los Convenios de colaboración suscritos en materia de 
educación con la Universidad de Zaragoza así como con el Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón. 
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2.8.- DEPORTES – OCIO 
La FAMCP impulsará la aplicación en el ámbito local, de las medidas e 
iniciativas contenidas en el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte, 
con el fin de garantizar al conjunto de la población el acceso universal a la 
práctica deportiva de calidad y la posibilidad de desarrollar hábitos de vida 
activos y saludables.  
 
La FAMCP se coordinará con las diferentes administraciones públicas en 
todas aquellas actuaciones que incidan en la política deportiva local, 
mediante la participación en las comisiones y demás organismos 
institucionales existentes o que se puedan crear, y manteniendo y 
desarrollando los convenios existentes o futuros. 
  
La FAMCP promoverá acciones de formación en materia de políticas públicas 
de gestión de instalaciones deportivas, formación de monitores deportivos y 
de tiempo libre, etc. 
 
2.9.- LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE. DE RACIONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL”. 
Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 29 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, desde la FAMCP, 
e instando igualmente a la FEMP a ello, se solicitará al Gobierno de España la 
inmediata derogación de la misma, impulsando de inmediato una nueva 
revisión de la Ley de Bases de Régimen Local consensuada con dicha 
Federación, a la vez que la aprobación del nuevo modelo de financiación 
local. 
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PONENCIA III 

DE LOS RECURSOS DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, 
COMARCAS Y PROVINCIAS 

 
 
El Título IV de los Estatutos de la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias, y concretamente el artículo 33, establece que los 
recursos económicos dela Federación, procederán, entre otros, de las cuotas 
y suscripciones de sus titulares. 
Según preceptuado el apartado 2 de cicho precepto estatutario “Las cuotas 
anuales serán aprobadas por el Consejo, que determinará sus cuantías en 
función de una cantidad fija por habitante en el caso de los municipios y 
provincias y en función de tramos de población en el caso de las comarcas. 
Dichas cuotas deberán ser ingresadas en la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias en el primer trimestre del año 
correspondiente”. 

 
Las cuotas anules de los socios de la Federación, no han sido actualizadas, al 
menos, desde el veintiuno de octubre de dos mil tres (21/10/2003), cuando 
se celebró la IV Asamblea General Ordinaria de la FAMCP, siendo, en 
consecuencia, la misma cuantía desde entonces.  

 
Por todo ello,  tomando en consideración que las cuotas y suscripciones de 
los socios de la Federación son recursos propios, se presenta la siguiente 
propuesta de Resolución: 

 
I.- Incrementar, anualmente, conforme a la variación del Índice General 
Nacional de Precios al Consumo (o índice que legalmente lo sustituya) las 
cuotas de los asociados de la FAMCP.  

 
II.- Las sucesivas actualizaciones, a partir de la primera, se realizarán sobre la 
cuota anterior. 
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PONENCIA IV 

DELEGACION EN EL CONSEJO, COMO MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO, 
ADMINISTRACIÓN YDIRECIÓN DE LA FEDERACIÓN,  LA APROBACION DE LAS 

CUENTAS Y PRESUPUESTOS ANUALES 
 
El Título IV de los Estatutos de la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias, y concretamente el apartado 4 del artículo 34, 
ampara la posibilidad de que la Asamblea General, como órgano soberano de 
gobierno de la Federación, delegue en el Consejo la aprobación anual de las 
cuentas y presupuestos. 
Por tanto, y tomando en consideración lo expuesto con carácter precedente, 
se presentan las siguientes propuestas de Resolución: 
 
I.-  En virtud de lo dispuesto en la letra 4 del artículo 34 de los Estatutos de la 
FAMCP, se acuerda que el Consejo de la Federación sea el órgano de 
gobierno que apruebe las cuentas y presupuestos anuales. 
 
El Título IIII de los Estatutos de la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias, y concretamente la letra a) del artículo 16, ampara la 
posibilidad de que la Asamblea General, como órgano soberano de gobierno 
de la Federación, delegue en el Consejo la celebración ordinaria anual de la 
Asamblea. 
II.- En virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo 16 de los Estatutos de 
la FAMCP, se acuerda que con carácter ordinario la Asamblea ordinaria de la 
FAMCP se delega en el Consejo. 
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PONENCIA V 

ADAPTACIÓN REGLAMENTARIAY ESTATUTARIA 
 
I.-  Modificación del artículo 1.1 del Reglamento de Asambleas, que será del 
siguiente tenor literal: 
 
“La Asamblea es convocada por el presidente de la Federación en 
cumplimiento del acuerdo del Consejo”. 
 
II.-  Añadir entre los fines de la Federación, la cooperación al desarrollo. 
 
Letra i) del artículo 6 de los estatutos quedaría del siguiente tenor literal: 
 
 “La Cooperación al desarrollo”. 
 
Letra h) del artículo 6 de los estatutos quedaría del siguiente tenor literal: 
  
“En ningún caso, la interpretación de los fines acabados de enumerar podrá 
ser  tal que invada las competencias de los entes asociativos previstos en la 
legislación de Régimen local”. 
 
III.-  Modificación del artículo 4.1 del Reglamento de Asambleas, que será del 
siguiente tenor literal: 
 
“La Asamblea funciona a través del Pleno y, en su caso, podrán constituirse 
Comisiones de Trabajo”. 
 
IV.- Modificación del artículo 25 de los estatutos de la FAMCP, que será del 
siguiente tenor literal: 
 
“El presidente y los vicepresidentes lo serán a su vez del Consejo. El secretario 
general será nombrado por la Comisión Ejecutiva a propuesta del presidente 
de la Federación”. 
 
V.- Añadir un tercer apartado en el artículo 26 de los estatutos de la FAMCP, 
que será del siguiente tenor literal: 
 
“El Presidente podrá adoptar acuerdos en cuestiones relativas a la Comisión 
Ejecutiva cuando haya obtenido previamente autorización de ésta para ello 
de forma expresa, debiendo posteriormente ser ratificados los acuerdos por la 
misma” 
VI.- Modificar el penúltimo párrafo del artículo 28 de los Estatutos, que 
resultará del siguiente tenor literal: 
 
“El Consejo se constituirá válidamente en primera convocatoria con la 
asistencia de la mitad más uno de los miembros que lo componen y, en 
segunda convocatoria, treinta minutos más tarde, cualquiera que sea el 
número de miembros presentes en el momento. Las sesiones del Consejo 
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estarán dirigidas por el presidente de la Federación, asistido del secretario 
general de la misma como secretario”. 
 
VII.- Añadir un párrafo en el artículo 28 de los Estatutos, que resultará del 
siguiente tenor literal: 
 
“Los miembros del Consejo de la FAMCP serán, en todo caso, cargos electos 
de Corporación que sea socia titular de la Federación”. 
 
VIII.- Añadir una letra en  el artículo 29 de los Estatutos, que será: 
 
“Aprobar las cuotas anuales, en relación con lo dispuesto en el artículo 33.2 
de los presentes Estatutos, aprobar las cuentas y presupuestos anuales al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de los Estatutos, y aprobar la 
retribución de los miembros de los órganos de representación de la FAMCP”.  
 
IX.- Añadir un párrafo en el artículo 30 de los Estatutos, que resultará del 
siguiente tenor literal: 
 
“La Comisión Ejecutiva se constituirá válidamente en primera convocatoria 
con la asistencia de la mitad más uno de los miembros que la componen y, en 
segunda convocatoria, treinta minutos más tarde, cualquiera que sea el 
número de miembros presentes en el momento. Las sesiones de la Ejecutiva 
estarán dirigidas por el presidente de la Federación, asistido del secretario 
general de la misma como secretario”. 
 
X.- Modificar el último párrafo del artículo 32 de los Estatutos, que resultará 
del siguiente tenor literal: 
 
“De entre los socios titulares de la Federación, serán designados dos 
representantes para el Consejo Federal de la FEMP, y que deberá ostentar la 
condición de presidente de la Corporación, de acuerdo con sus estatutos 
federales”. 
 
XI.- Modificar el apartado 4 del artículo 34 de los Estatutos, que resultará del 
siguiente tenor literal: 
 
“La Asamblea podrá delegar en el Consejo la aprobación de las cuentas y 
presupuestos anuales”. 
 
XII.- Modificar la Disposición Adicional Primera, que resultará del siguiente 
tenor literal: 
 
“En lo no previsto en los presentes Estatutos, regirá como derecho supletorio 
la Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en su 
caso, y en tanto en cuanto no contradigan los presentes Estatutos los de la 
FEMP”. 

 
 


