
  

 

 
Declaración de Torremolinos 

 
 
 
 
Actuamos por una recuperación justa. Lo hacemos a diario.  
 
Los Gobiernos Locales somos el día a día de los ciudadanos, el día a día del país. Estamos 
siempre. Y siempre cerca. Y siempre rápido. Y siempre con quienes más lo necesitan, a su 
lado. Nuestro compromiso es la atención, inmediata, cercana, eficaz. Lo hemos venido 
haciendo y demostrando, especialmente en las situaciones más difíciles, aquéllas en las que 
se requería la actuación urgente, próxima y eficiente: la acción local. 
 
Salimos, afortunadamente, del tiempo más duro que nos ha tocado vivir, en lo personal, en 
lo humano, en lo psicológico, en lo sanitario, en lo económico, en lo social. Ahora llega el 
tiempo de la reactivación, y tiene que hacerse desde lo local. Como ya recogía la Declaración 
Institucional con motivo del cuadragésimo aniversario de la FEMP, “los desafíos que tenemos 
por delante son de dimensión global. Las soluciones están en el ámbito local, en la condición 
local, en el estado local”. Es por ello que la recuperación, para que sea efectivamente justa, 
tiene que pasar por lo local. Y las Entidades Locales estamos preparadas. Pero aún nos faltan 
herramientas, nos faltan las competencias y los recursos que nos corresponden.  
 
La pandemia COVID19, que dejó al descubierto nuestras debilidades y fortalezas, ha puesto 
de manifiesto la urgente necesidad de evolución de las reglas de funcionamiento, de 
actualizar en toda su plenitud el rol que desempeña efectivamente cada una de las 
Administraciones del Estado. 
 
“Somos uno de los pilares del Estado. Uno de los poderes del Estado. Lo ejercemos cada día, 
lo hacemos en todo momento. Cohesionamos. Vertebramos. Somos el sistema circulatorio 
del Estado. Actuamos siempre, estamos siempre. Todas las capacidades son nuestras 
capacidades, todas las competencias son nuestras competencias”. Así lo proclama también 
el mencionado documento institucional que nuevamente reivindicamos y que usamos como 
punto de partida para esta Declaración de Torremolinos que aprueba la Junta de Gobierno 
de la FEMP a 28 de octubre de 2021. 
 
 
1/ Instamos a que se acometa de manera urgente e ineludible la segunda 

descentralización: de lo autonómico a lo local. Consideramos que es la tarea 
pendiente más importante de la democracia en España y emplazamos a que se 
consolide esa segunda descentralización de competencias y recursos. 

 



  

 

2/ Apremiamos a abordar sin más demoras la Reforma Local. El hecho de que las 
competencias de las Entidades Locales sigan siendo las mismas que en 1985 sitúa este 
modelo fuera de la realidad. Reclamamos iniciar cuanto antes el procedimiento que 
actualice y evolucione una situación del todo anacrónica. 

 
3/ Reivindicamos una nueva financiación local, que pueda dar respuesta a las 

necesidades reales, que esté ajustada a la evolución a que nos ha obligado la crisis y 
que contemple la actualización que va a conllevar la recuperación, una financiación 
para construir el presente y proyectar el futuro. Una nueva financiación local como 
epicentro de la segunda descentralización, porque todas las capacidades son 
nuestras capacidades, todas las competencias son nuestras competencias. Una nueva 
financiación local que sea diseñada al tiempo que la autonómica, de forma 
simultánea. Una nueva financiación local que asegure a los Gobiernos Locales una 
participación justa y suficiente en la PIE, que prevea una revisión de las transferencias 
por la Participación en los Ingresos de las CCAA (PICA’s) y que revise igualmente la 
financiación del transporte público urbano.  

 
4/ Reiteramos nuestra demanda sobre la participación de las Entidades Locales en los 

Fondos Europeos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en un porcentaje similar a la participación de los Gobiernos Locales en el 
gasto público del país, y que sean asignados directamente, por concurrencia 
competitiva y sin pasar por las Comunidades Autónomas. Asimismo, reclamamos el 
15 por ciento de los fondos que las Comunidades Autónomas recibirán de Europa -
Fondos REACT-EU-, así como de los que reciban del Gobierno de España en ayudas 
directas para PYMES y Autónomos, una vez descontados los gastos de sanidad.  

 
5/ Apelamos a la necesidad inaplazable de alcanzar un Pacto de Estado sobre Reto 

Demográfico. Más de 4.000 municipios, la mitad de los municipios españoles, sufren 
un riesgo severo de despoblación y como Federación Española de Municipios y 
Provincias, y como representantes de la Administración Pública más cercana a la 
ciudadanía, impulsamos un gran acuerdo de Estado y emplazamos para ello a todas 
las Administraciones, instituciones, organizaciones públicas y privadas y sociedad 
civil. El reto demográfico es un reto vital y este es el momento y la oportunidad de 
superarlo. 

 
6/ Nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir todos y cada uno de los deberes y 

obligaciones acordados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, a ajustar nuestras 
acciones con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben ser el armazón de 
nuestra actuación pública, a implicar a la sociedad desde la cercanía, la complicidad 
y la empatía en la implantación e implementación de las 169 metas fijadas. Nos lo 
estamos jugando todo, sólo desde lo local se conseguirán los objetivos. Nos 
comprometemos a hacerlo ahora, a hacerlo ya.   

 



  

 

7/ Comprometemos nuestra palabra y nuestra actuación en la lucha contra el cambio 
climático y la protección del medio ambiente. Sólo desde el ámbito local, el espacio 
en el que cada día tejemos la complicidad e implicación de los ciudadanos, podremos 
conseguir frenar el cambio climático. Nuestras redes, especialmente la de Red 
Española de Ciudades por el Clima y la Red de Entidades Locales para la  
Agenda 2030, así como nuestra Estrategia Local de Economía Circular, son algunas de 
las herramientas y foros con los que desplegamos la acción local por el clima. El 
objetivo de conseguir municipios sostenibles, saludables y seguros queda marcado 
transversalmente por la urgente necesidad vital de frenar el cambio climático y cuidar 
el planeta. Para conseguirlo, desde la concepción multinivel de la cogobernanza, los 
Gobiernos Locales requerimos los recursos necesarios y la gestión directa de 
competencias. 

 
8/ La pandemia, que dejó al descubierto carencias y fortalezas, evidenció la importancia 

de la digitalización y su valor. Teléfonos móviles, tablets u ordenadores fueron no 
únicamente la ventana con el mundo, fueron la puerta principal para acceder a la 
administración, empezando por la más cercana: la local. Y esto último también puso 
de manifiesto fortalezas y sobre todo carencias. Es por ello por lo que resulta 
inaplazable una completa digitalización, que iguale las oportunidades de territorios y 
personas, priorizando los territorios afectados por el Reto Demográfico; un plan que 
sirva tanto para la actualización digital de la administración, como para la formación, 
de los trabajadores y trabajadoras públicos, de vecinas y vecinos. 

 
9/ Igualdad e Inclusión forman parte del ADN de las políticas de los Gobiernos Locales. 

Ratificamos nuestro compromiso con la incorporación de la perspectiva de género a 
todos los ámbitos de la vida local, impulsando acciones transversales que fomenten 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la participación equilibrada en la toma 
de decisiones, la sensibilización, prevención e intervención en violencia de género, 
así como la eliminación de los estereotipos, medidas todas ellas indispensables para 
la consecución de pueblos y ciudades de la Igualdad. Impulsar la Igualdad y la 
Inclusión, y conseguirlas, es impulso local, es acción local, y han de presidir todos y 
cada uno de nuestros planes y proyectos.   

 
10/ Seguiremos contribuyendo desde los Gobiernos Locales a la Cohesión Territorial y 

Social de nuestro país. Los Ayuntamientos son pilares imprescindibles de nuestra 
Democracia, han sido, son y serán escuelas de Democracia. Ayuntamientos, 
Diputaciones, Cabildos y Consells somos Estado y vertebramos el Estado; lo venimos 
haciendo, lo hacemos y lo haremos desde la cercanía, en la proximidad, con la acción 
local.     

  
 
 



  

 

En definitiva: “Queremos tener y desempeñar todas nuestras competencias, tener toda 
nuestra financiación, disponer de todos los medios para el ejercicio pleno y eficaz de todas 
nuestras capacidades. La gestión del día a día y el diseño del porvenir pasan por la acción 
local”. (Declaración Institucional FEMP, 11 de mayo de 2021). 
 
Instamos, por tanto, a que se cumplan y apliquen nuestras demandas, peticiones que 
mejorarán la vida de los españoles, la vida de los ciudadanos que, en nuestro caso, son, 
además, nuestras vecinas y vecinos.  
 
Los Gobiernos Locales somos la garantía de la recuperación justa.  
 


