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1.- PRESENTACIÓN

El proyecto Federaciones en Cooperación
financiado por la AECID en 2011 surge de

la idea compartida de tres Federaciones re-
gionales de municipios, Extremadura, Anda-
lucía y Castilla la Mancha, de encontrar o al
menos de contribuir a la búsqueda de nue-
vos caminos que respondan al escenario de
crecimiento y consolidación de los procesos
de cooperación descentralizada a nivel
local. Si bien la descentralización administra-
tiva del Estado hacia las Comunidades Au-
tónomas nos permiten hablar de una cifra de
un 33%, en el desarrollo del marco compe-
tencial de los ayuntamientos la cifra apenas
llega al 18%, pero juntos mueven un 30% de
la AOD en nuestro país.

A nivel técnico, buena parte de los inte-
rrogantes sobre el abordaje de la coopera-
ción descentralizada para el desarrollo es-
tán resueltos, ya no resulta tan necesario
teorizar como presentar resultados y en esa
idea se ha venido trabajando a lo largo del
proyecto. Sobre la base de un cuestionario
escrito, la creación de grupos de trabajo y
entrevistas con  los  actores implicados,  a lo
largo del proyecto se ha contactado con
una parte significativa de Ayuntamientos y
equipos técnicos de las tres Federaciones re-
gionales y recabado  información sobre  as-
pectos  que posteriormente nos permitiesen

presentar una aproximación realista, sin duda
general y probablemente cambiante de lo
que a lo largo de los últimos años ha supuesto
para las administraciones locales su inmer-
sión en los procesos de cooperación para el
desarrollo, indagando básicamente sobre as-
pectos de carácter cualitativo para poder
conceptualizar un modelo que reclama soli-
dez, que pide cambios, pero que mantiene
una pujanza creciente. Con independencia
de vivir en una gran ciudad o un pequeño
municipio, la ciudadanía se apropia del prin-
cipio de solidaridad y pide las mismas opor-
tunidades de participación, reforzando su
sentimiento de pertenencia y ejerciendo su
papel de auditores sociales.

Vivimos un periodo de evidente globali-
zación, con una alta dosis de  interdepen-
dencia de los problemas económicos,
políticos y sociales, pero que paradójica-
mente es también un momento de alta frag-
mentación política, donde el protagonismo
de estados y organismos internacionales
está en transformación y ésta realidad se si-
multanea con la transnacionalización de
procesos y la eclosión en el escenario de
nuevos actores, que en el caso de la coo-
peración para el desarrollo se concretan en
la  proliferación de donantes y el incremento
cuantitativo de los fondos de ayuda  y la ato-
mización de la ayuda, todo  ello sin un marco
conceptual sólido.
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Técnicamente casi todo esta dicho y es-
crito, políticamente el consenso es cada vez
mayor y más fuerte, pero sigue faltando vo-
luntad de cambio y aceptación por parte de
todos los actores del nuevo escenario y el
compromiso con la realidad. De nada sirve
reproducir a escala local  una lógica estatal
que  tiene su propia dinámica.

Somos conscientes de que esta no es sino
una pequeña reflexión, en un contexto so-
cial, político y económico difícil, que pre-
tende aportar apenas unas pequeñas
pinceladas de ilusión y mostrar otra cara de
una misma realidad, tal vez sobradamente
conocida.

2.- EL PROCESO DE  DESCENTRALIZACIÓN.

Las diferentes Comunidades Autónomas
que conforman el proyecto Federaciones en
Cooperación, en estos último años han em-
prendido  la reforma de sus Estatutos de Au-
tonomía y han  ajustado su marco legislativo
a la nueva realidad, incluyendo aspectos de
reconocimiento explícito de su implicación
en los procesos de promoción y desarrollo de
la cooperación internacional. En paralelo, el
debate sobre al Pacto Local y la llamada se-
gunda descentralización hacia las corpora-
ciones locales se ha instalado en la sociedad
y ya forma parte de una voluntad compar-

tida, aunque no es menos cierto que avanza
con pasos lentos hacia un escenario, que sin
duda, fortalecerá  la vía de la cooperación
descentralizada como una alternativa de fu-
turo que ya está contribuyendo a definir un
nuevo marco de relaciones sociales e institu-
cionales en este escenario cambiante que
supone la globalización.

2.1 El escenario territorial
En este apartado se presenta un resumen

sobre la estructura administrativa y de ges-
tión de cada Federación territorial y el tra-
bajo realizado en las diferentes áreas  como
muestra evidente del avance sostenido y
constante en procesos de descentralización
administrativa.

2.1.1 Extremadura
La FEMPEX es una asociación integrada

por los municipios y provincias que integran
la Comunidad Autónoma de Extremadura y
que voluntariamente lo decidan, cuyo ob-
jeto es la representación de sus asociados
ante la Administración de la Comunidad Au-
tónoma en aquellas competencias recono-
cidas en el Estatuto de la misma. La FEMPEX
se constituyó el día 27 de septiembre de
1989, día en que se celebró la Asamblea
constituyente en Mérida.

Actualmente integran la FEMPEX la prác-
tica totalidad de los Ayuntamientos y las dos
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Diputaciones Provinciales. También forman
parte de la FEMPEX 12 Entidades de Ámbito
Territorial inferior al Municipal (EATIM), aun-
que en los estatutos no se contempla su in-
tegración.

La estructura organizativa que se con-
templan en los estatutos de la FEMPEX es la si-
guiente:

Asamblea General: Se reúne cada cuatro
años. Esta integrada por todos los socios titu-
lares. Es el órgano soberano de la FEMPEX. La
Asamblea General ha de renovar íntegra-
mente los cargos de los órganos de gobierno
de la Federación en un plazo de seis meses
desde la celebración de Elecciones Locales
Generales. Los miembros elegidos en su mo-
mento continúan provisionalmente hasta
que se produzca la nueva elección.

Comisión Ejecutiva: Está integrada por un
presidente, 4 vicepresidentes y 26 vocales.
Sus miembros han de ostentar la condición
de Presidente de Corporación. El mandato
de la Comisión Ejecutiva abarca desde su
elección hasta la celebración de la siguiente
Asamblea General. La Comisión Ejecutiva
prepara y coordina los trabajos de la Asam-
blea. La duración de su mandato coincidirá
con el de las Corporaciones Locales, pu-
diendo ser sus miembros reelegidos.

Presidente. El presidente de la FEMPEX lo
es también de la Comisión Ejecutiva y, entre
otras funciones, representa legalmente a la
Federación a todos los efectos.

La FEMPEX es una organización técnica
permanente, con una estructura gerencial y
administrativa permanente.

Secretaría General (Medios humanos: Se-
cretario General y Equipo Técnico). El Secre-
tario General es nombrado por la Comisión
Ejecutiva y a él le corresponde la dirección y
administración activa de la FEMPEX, bajo la
dependencia directa y control del Presi-
dente y de la Comisión Ejecutiva.

Comisiones de Trabajo (artículo 28 Estatu-
tos). La creación de las Comisiones de Tra-
bajo es potestativa, y se realiza por acuerdo
de la Comisión Ejecutiva. Han de ser presidi-
das por un miembro de ésta.

Otros grupos de trabajo que se puedan
crear.

Los fines de la FEMPEX están enunciados
en el artículo 6 de los Estatutos, y son los si-
guientes:

a)El fomento y la defensa de las Autono-
mías Locales.
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El 12 de febrero de 2010 se suscribe el
Acuerdo entre la Junta de Extremadura y la
FEMPEX para la declaración del Pacto Local,
culminando un diálogo iniciado en abril de
2009. En el Acuerdo se recoge:

”Que la necesidad de avanzar en este
proceso de descentralización ya viene im-
puesta por las demandas del conjunto de la
ciudadanía, que exigen una Administración
Pública más sencilla e inmediata, que les fa-
cilite su vida cotidiana y les sirva para remo-
ver aquellos obstáculos que se la dificultan y
cuya entidad les impide su solución por me-
dios propios. Los ciudadanos nos exigen que
huyamos de los complejos entramados ad-
ministrativos para determinar con la mayor
precisión posible quien es competente para
cada cosa y a quien tienen que demandar
la satisfacción de sus necesidades.”

El 29 de enero de 2011 el Diario Oficial de
Extremadura recoge la publicación de la LEY
ORGÁNICA 1/2011, de 28 de enero, de re-
forma del Estatuto de Autonomía de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, que en
su  artículo 59.5 Relaciones con las entidades
locales  recoge literalmente “La Junta de Ex-
tremadura reconocerá la interlocución de la
Federación Extremeña de Municipios y pro-
vincias en la discusión de asuntos de interés
local, sin perjuicio de la constitución de otros
foros  generales o específicos con a misma fi-

b) La representación de los intereses de los
entes Locales ante las instancias políticas y
administrativas de su ámbito territorial en
orden a la consecución de los objetivos
políticos y sociales que les competen.

c) El desarrollo y la consolidación del espíritu
democrático europeo en el ámbito muni-
cipal, basado en la autonomía y la solida-
ridad entre los entes locales.

d) La promoción y realización de estudios
para el mejor conocimiento de los proble-
mas y de las circunstancias en que se des-
envuelve la vida local.

e) Procurar el mejor funcionamiento de los
Servicios Públicos.

f) Prestar servicios y gestiones de asuntos
comunes.

g) Aquellas otras actividades que, no espe-
cificadas en los puntos anteriores, sean si-
milares a ellas.

h) La difusión del conocimiento de las Institu-
ciones Locales, fomentando la participa-
ción ciudadana.

En el mundo local, dada su fragmenta-
ción territorial –de forma muy acusada en Ex-
tremadura– hay actuaciones que necesitan
de un impulso común y las asociaciones de
entidades locales son un instrumento funda-
mental para interactuar con las otras instan-
cias de poder territorial.
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nalidad“. Otorgando garantía al trabajo que
se ha venido desarrollando durante años
que ha supuesto la participación de la FEM-
PEX  en más de 80 Comisiones de Trabajo de
carácter sectorial, tanto de la administración
central como de la administración autonó-
mica. Igualmente, hay algunas Comisiones
que pertenecen al ámbito de las Diputacio-
nes Provinciales y de la Universidad de Extre-
madura.

Las Comisiones de Trabajo, un total de 13,
son presididas por un miembro de la Comi-
sión ejecutiva de la FEMPEX y asistidas por un
Secretario Coordinador, estando integradas
por 9 miembros. y de manera sintética, aquí
recogemos las aportaciones más relevantes:

Industria y medio Ambiente.
- Estudio y propuestas al borrador del De-

creto por el que se simplifica la tramitación
administrativa de las actividades clasifica-
das de pequeño impacto en el medio am-
biente.

- Aportaciones a la Ley de Prevención y Ca-
lidad Ambiental.

Igualdad y Empleo.
- Impulso a la planificación territorial de las

actuaciones de formación y empleo
- Plan de Apoyo al Empleo Local.
- Programa empleo experiencia.

- Anteproyecto de Ley de reordenación de
las políticas activas de empleo

Urbanismo y Vivienda.
- Propuestas de modificación de la Ley del

Suelo.
- Actividades de formación en materia de

disciplina urbanística.

Régimen Local y Desarrollo Rural.
- Participación en el desarrollo de los Planes

de Zona.
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- Seguimiento de la Ley de Bases del Go-
bierno y la Administración Local.

Comunicación y Cooperación.
- Participación en los procesos de Concesio-

nes de emisoras FM y TDT.
- Regulación acampadas de temporeros.

Función Pública y Régimen Interior.
-Policía local mancomunada.

Jóvenes y Deporte.
- Impulso de la Ley de Convivencia y Ocio.
- Plan de Infraestructuras deportivas munici-

pales.

Sanidad y Dependencia.
- Impulso a a las empresas de economía so-

cial en el ámbito de la dependencia.

Educación.
- Reuniones para la revisión de la Red de

centros.
- Aportaciones al programa de aprendizaje

a lo largo de toda la vida.
- Programa de control del absentismo esco-

lar.

Hacienda Locales.
- Impulso a la reordenación del Fondo Re-

gional de Cooperación  Municipal.

- Medidas de impulso del papel de los ayun-
tamientos en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

Fomento y Transporte.
- Encuesta sobre necesidades en la red de

transportes.
- Participación en el programa de ITV móvi-

les.

2.1.2 Andalucía
La Federación Andaluza de Municipios y

Provincias es una entidad sin ánimo de lucro
constituida en marzo de 1985, por Municipios,
Provincias y otras Entidades Locales que vo-
luntariamente lo decidan, hoy cuenta con
765 Entidades Locales Adheridas (98,18% de
Corporaciones Locales de Andalucía).

Los órganos de gobierno de la Federación
son.

- La Asamblea General, que es el órgano
soberano de la FAMP y está integrada por los
representantes de todos los socios titulares y
por los socios de honor, con carácter ordina-
rio se reúne cada cuatro años, debiendo ser
convocada en un plazo máximo de seis
meses desde que se renueven las Corpora-
ciones Locales por cumplimiento de su man-
dato legal para la consiguiente renovación
de sus órganos de gobierno.
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De entre sus competencias cabe desta-
car la aprobación y modificación de los Es-
tatutos de la Federación; la elección de los
miembros del Consejo Municipalista y de la
Comisión Ejecutiva, así como del Presidente y
vicepresidentes de ésta última, el control de
la gestión de los órganos de gobierno de la
Federación y la aprobación de sus planes de
actuación y cuantas resoluciones se estimen
convenientes.

- El Consejo Municipalista Andaluz, órgano
máximo entre Asambleas, es el encargado
de desarrollar las resoluciones aprobadas por
la Asamblea. Está constituido por 54 miem-
bros, que son los de la Comisión Ejecutiva,
cuyo Presidente y Vicepresidentes lo serán,
por su orden, también del Consejo, y 27
miembros más elegidos por la Asamblea de
entre los socios titulares.

Además del cumplimiento de las resolu-
ciones de la Asamblea y de los fines estatu-
tarios, son competencias del Consejo
aprobar el Reglamento de Régimen Interior
y el de la Asamblea, las cuotas anuales, los
presupuestos ordinarios y las cuentas gene-
rales; decidir sobre aquellos asuntos que por
su urgencia no puedan ser presentados a la
Asamblea General, sin perjuicio de dar
cuenta a ésta cuando se celebre y cubrir las
vacantes que se produzcan en el Consejo y
en la Comisión Ejecutiva.

- La Comisión Ejecutiva, que desarrolla las
actuaciones generales de la Federación me-
diante el cumplimiento de los acuerdos de la
Asamblea General y del Consejo, para lo
cuál tiene las atribuciones establecidas en los
Estatutos y, con carácter residual, todas
aquéllas no atribuidas expresamente a di-
chos órganos.

Sus miembros son elegidos por la Asam-
blea General de entre los socios titulares de la
Federación y deberán ostentar la condición
de Presidente de la Corporación. Está cons-
tituida por 27 miembros, el Presidente y cinco
Vicepresidentes por su orden, que compo-
nen a su vez la Comisión Permanente, en-
cargada de impulsar y coordinar los trabajos
de la Comisión Ejecutiva, y veintiún Vocales.

- El Presidente, es el representante ordina-
rio de la FAMP, es elegido por la Asamblea
General de entre los socios titulares y deberá
ostentar en todo momento la presidencia de
su Corporación. Sus atribuciones son las re-
guladas en los Estatutos, pudiendo delegar
algunas de ellas conforme establecen los
mismos. Representa legalmente la Federa-
ción a todos los efectos, convoca y preside
las sesiones de la Asamblea General, del
Consejo y de la Comisión Ejecutiva.

Constituyen otros órganos de la FAMP los
siguientes:
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- El Secretario General, que ejerce la fun-
ción de jefe de los servicios administrativos
de la Federación, la jefatura de personal, la
representación en el giro o tráfico mercantil,
la de secretario del Consejo y de la Comisión
Ejecutiva, coordinador de las Comisiones de
Trabajo Sectoriales y de las Secciones o Co-
mités (Redes) y aquellas otras funciones que
se atribuyen en los Estatutos, bajo la depen-
dencia y control del Presidente y de la Co-
misión Ejecutiva.

- Las Comisiones de Trabajo Sectoriales,
que se constituyen para la elaboración de
estudios y formulación de propuestas sobre
cuestiones directamente relacionadas con
los fines de la FAMP. Son constituidas por la
Comisión Ejecutiva y presididas por un miem-
bro de ésta o de una Corporación asociada
que aquella designe. El Secretario General
coordinará su funcionamiento.

En base a lo establecido, en el artículo 6
de los Estatutos de la Federación, constituyen
los fines de la FAMP:

a) El fomento y defensa de la autonomía
local.

b) La representación y defensa de los intere-
ses generales de las Entidades Locales
ante otras Administraciones Públicas o ins-
tituciones privadas.

c) La prestación, directamente o a través de
sociedades o entidades, a las Corpora-
ciones Locales de aquellos servicios que
sean de su interés.

d) La difusión de las instituciones locales
entre los ciudadanos y demás instituciones
públicas o privadas.

e) El desarrollo y consolidación del espíritu
europeo en el ámbito municipal y provin-
cial basado en la autonomía y solidaridad
entre los Entes Locales.

f) El desarrollo y consolidación del espíritu co-
marcal y de cooperación entre los muni-
cipios directamente, con el objetivo de
mejorar los servicios, el desarrollo socioe-
conómico y las comunicaciones.

g) La promoción y el desarrollo de la coope-
ración internacional, de las políticas de
igualdad y demás políticas sectoriales de
las Entidades Locales.

h) Cualquier otro fin que afecte de forma di-
recta o indirecta a sus asociados.

Para la consecución de estos fines, la Fe-
deración realizará las siguientes actividades:

a) Establecerá las estructuras orgánicas per-
tinentes.

b) Facilitará el intercambio de información
sobre temas locales.

c) Constituirá servicios de asesoramiento y
asistencia para sus miembros.
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d) Organizará y participará en reuniones, se-
minarios y congresos.

e) Se dirigirá a los poderes públicos e inter-
vendrá, en su caso, en la formulación de
la normativa legal que afecta a las Enti-
dades Locales.

f) Promoverá publicaciones y documentos
informativos en materias de su competen-
cia.

g) Fomentará la participación de sus asocia-
dos en las tareas de la Federación.

h) Participará, en su caso, en sociedades o
entidades prestadoras de servicios a la
Corporaciones Locales.

i) Cualquier otra actividad que favorezca el
logro de sus fines.” (Artículo 7 Estatutos de
la FAMP)

Desde sus inicios la FAMP ha actuado en
defensa de la autonomía y de los intereses
locales en los ámbitos estatal y autonómico.
En esta última legislatura, lo más destacado
ha sido el importantísimo avance producido
en las reivindicaciones municipalistas anda-
luzas, coincidentes con el municipalismo del
resto de España, que tuvieron respuesta con
ocasión de la reforma del Estatuto de Auto-
nomía, impulsadas en esta etapa con el
nuevo régimen local.

Coincidiendo con el 25 aniversario de la
creación de la FAMP, se hacía realidad una
reivindicación histórica defendida desde la

Federación: la entrada en vigor de dos leyes
andaluzas que han conformado un nuevo
régimen local andaluz y sentado las bases de
la contribución financiera de la Comunidad
Autónoma a las haciendas locales a través
del reclamado sistema de participación en
sus tributos que son un referente en España.

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autono-
mía Local de Andalucía (LAULA) y la Ley
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la par-
ticipación de las entidades locales en los tri-
butos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía (LPELTCA), han supuesto un antes y un
después en el marco jurídico local andaluz; y
son fruto, sin duda, de la tarea desarrollada
desde la FAMP por sus órganos de gobierno
con el impulso de las iniciativas y demandas
de los gobiernos locales andaluces que la in-
tegran.

La constitución y puesta en marcha del
Consejo Andaluz de Concertación Local el
30 de junio de 2.008, ya supuso un nuevo e
importante paso adelante en dichas reivin-
dicaciones municipalistas. Este nuevo órgano
consultivo, integrado de forma paritaria por
representantes de la Junta de Andalucía y
de las Entidades Locales, fue creado por la
Ley 20/2007, de 17 de diciembre, en des-
arrollo de lo previsto en el artículo 95 de la
Ley Orgánica 2/2005, de 19 de marzo, de re-
forma del Estatuto de Autonomía para An-
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dalucía, y ha desempeñado un papel fun-
damental como instrumento permanente de
colaboración y coordinación institucional
entre ambas Administraciones.

Ha sido en el seno de este Consejo donde
la Federación logró el espaldarazo definitivo
a la promulgación de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía
(LAULA), y de la Ley 6/2010, de 11 de junio,
reguladora de la participación de las enti-
dades locales en los tributos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. (LPELTCA).
Ambas leyes han supuesto un nuevo marco
jurídico del régimen local en Andalucía, y un
precedente de primer orden en nuestro de-
recho comparado que coloca al municipa-
lismo andaluz a la cabeza de las
reivindicaciones de la autonomía local.

Desde la elaboración y aprobación por la
Comisión Ejecutiva de la FAMP el 3 de No-
viembre de 2.008 del “Documento Base de
Posicionamiento ante una Ley Andaluza de
Régimen Local”, hasta la publicación en
BOJA en junio de 2.010 de ambas Leyes, ha
sido intenso el trabajo realizado, habiendo
participado muy activamente la Federación
en numerosos foros de debate.

La importancia de la LAULA es funda-
mental. Se trata de una Ley de mayoría re-
forzada por mandato Estatutario; que

recoge el principio de autonomía local
como “Derecho y capacidad efectiva de las
entidades locales de ordenar y gestionar una
parte importante de los asuntos públicos en
el marco de la ley, bajo su propia responsa-
bilidad y en beneficio de sus habitantes”, tal
y como lo define la Carta Europea de Auto-
nomía Local; que establece la suficiencia fi-
nanciera local mediante la garantía de la
participación en tributos autonómicos; y que
se constituye como la única que puede con-
figurar un elenco de competencias locales
propias y mínimas, que no pueden ser recor-
tadas, aunque sí ampliadas por las leyes sec-
toriales, y siempre con una adecuada
dotación de recursos.

Estas ideas básicas del régimen local an-
daluz se complementaron con la LPELTCA,
que ha supuesto igualmente un hito impor-
tantísimo para la Hacienda Local andaluza.
Esta Ley ha establecido un Fondo de Partici-
pación tomando como referente el Plan de
Nivelación de Servicios Municipales (PNSM)
que, desde 1.989 y como iniciativa de la
Junta ante las reivindicaciones de la FAMP,
ha venido evolucionando estos últimos vein-
tidós años como partida presupuestaria de
transferencias incondicionadas a los Munici-
pios dentro de la colaboración financiera de
estos con la Administración autonómica. Este
nuevo Fondo, dotado en 2011 con 420 millo-
nes de euros (220 millones más que el PNSM
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de 2.010), y que se prevé se dote de 60 mi-
llones anuales más hasta completar los 600
millones en 2.014, se nutre de la participación
en tributos autonómicos, y a partir de 2.015
tendrá una dotación dependiente de la evo-
lución recaudatoria de los mismos. Por tanto,
se ha conseguido un importante avance en
la financiación de la Hacienda Local, que se
dota de fondos incondicionados cuyo re-
parto se garantiza con los criterios que esta-
blece la propia Ley.

La trascendencia de la reforma queda de
manifiesto con la constitución el 28 de sep-
tiembre de 2.010 del Consejo Andaluz de Go-
biernos Locales, creado por la LAULA, que lo
define en su artículo 57 como “órgano de re-
presentación de los Municipios y provincias
ante las instituciones de la Junta de Andalu-
cía con la finalidad de garantizar el respeto
de las competencias locales”. Se constituye
así como un órgano plenamente autónomo
y de composición íntegramente local, que
tiene entre sus funciones el informar todos los
proyectos normativos que afecten a las
competencias locales. El Consejo se ha do-
tado de sus propias normas de organización
interna, y recientemente por Decreto
263/2011, de 2 de agosto, se aprobó su Re-
glamento de Funcionamiento que regula las
relaciones del Consejo con las instituciones
de la Junta de Andalucía.

La puesta en marcha de este importante
órgano también ha supuesto un referente
pionero en España y en derecho compa-
rado tanto nacional como europeo, ya que
apenas existen antecedentes en nuestro en-
torno jurídico.

Queda un importante trabajo por delante
para seguir avanzando en la necesaria ac-
tualización de leyes sectoriales que precisen
adaptarse al nuevo régimen local nacido de
la LAULA, y el desarrollo normativo de dicho
régimen, tanto con reglamentos autonómi-
cos como con la producción de normas lo-
cales (Ordenanzas) que se precisen para
ejercitar las competencias propias y mínimas
que se reservan a los Gobiernos Locales.

Establecido lo anterior, que es sin duda el
más notable de los logros para el municipa-
lismo andaluz, es necesario destacar las si-
guientes actividades realizadas en la última
legislatura, en aras a la consecución de los
fines establecidos en los Estatutos:

1. La participación efectiva de los Gobiernos
Locales en la política autonómica tiene un
importante exponente en la intervención
en la fase de elaboración de normativa
autonómica.

Ha sido muy prolífera esta participación a
través de los informes emitidos por el Consejo
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Andaluz de Concertación Local, que fun-
ciona como ámbito permanente de diálogo
y colaboración institucional, y es consultado
en la tramitación parlamentaria de las dis-
posiciones legislativas y planes que afecten
de forma específica a las Corporaciones lo-
cales, teniendo entre sus funciones la de in-
formar los anteproyectos de Ley y proyectos
de disposiciones generales reguladores de
los distintos sectores de la acción pública
que afecten al ámbito de competencias de
las Entidades Locales.

Desde Octubre de 2.010, con la constitu-
ción del Consejo Andaluz de Gobiernos Lo-
cales, previsto y regulado en el artículo 57 de
la Ley 5/2010, de 11 de junio, se ha ubicado la
labor de informe de proyectos normativos en
un órgano de composición netamente local.

Dentro del procedimiento legislativo, y en
el trámite de audiencia previsto por el Regla-
mento del Parlamento de Andalucía, la FAMP
ha comparecido ante las correspondientes
Comisiones Parlamentarias para manifestar su
posición respecto a 21 proyectos de Ley,
cuarenta disposiciones con rango de Ley, y
cerca de seiscientas normas de diverso rango
que han sido objeto de informe y negociación.

Por otro lado, la FAMP ha elaborado infor-
mes preceptivos en los siguientes procedi-
mientos específicos:

1.-Creación y/o modificación de Estatutos
de Mancomunidades. 6

2.-Agregación o segregación de Municipios.
3.-Creación de Entidades Locales autónomas.
4.-Estatutos de Consorcios.
5.-Expedientes de solicitud de Ayuntamien-

tos de anticipos de tesorería.
6.-Expedientes de precios autorizados de

ámbito local.
7.-Expedientes sobre calendario comercial.
8.-Expedientes de declaración de zona de

gran afluencia turística a efectos de hora-
rios comerciales.

9.-Expedientes de informe sobre ordenanzas
municipales de comercio ambulante.

10.- Planes de Ordenación de Recursos Na-
turales y Planes Rectores de Uso y Ges-
tión de Parques Naturales.

11.- Planes de Desarrollo Sostenible de Par-
ques Naturales.

12.- Planes de Ordenación del Territorio.

2. La participación efectiva de los Gobiernos
Locales en las múltiples cuestiones y sec-
tores que afectan a su amplio ámbito
competencial tiene un importante refe-
rente en la presencia activa de los intere-
ses municipalistas, a través de la FAMP, en
la gran diversidad de organismos públicos
existentes a dichos efectos.

Aparte de la intervención en esos dos ór-
ganos de mayor relevancia, Consejo Anda-
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luz de Concertación Local y del Consejo An-
daluz de Gobiernos Locales, que tienen una
importantísima labor en la revisión e informe
de los proyectos de leyes y disposiciones ge-
nerales que afectan a las competencias lo-
cales, se ha continuado haciendo valer la
voz del municipalismo en numerosos organis-
mos públicos estatales y autonómicos de ca-
rácter estable o transitorio.

Actualmente hay 152 organismos donde
hay designados más de mil representantes
por la FAMP. El incremento ha sido destaca-
ble, creándose casi una veintena de nuevos
organismos que han supuesto un incremento
de representantes locales en estas labores,
pasando de 1.072 en el periodo anterior a los
1.114 que actualmente representan a la
FAMP y los intereses locales en los mismos.

Dentro de la diversidad de materias y sec-
tores que intervienen en estos organismos pú-
blicos, hay que hacer una diferenciación
entre aquellos que dependen funcional-
mente de la Administración Central (donde
la FAMP ejerce la función de designación de
representantes locales bien como compe-
tencia propia, bien por delegación de la
FEMP u otras instituciones) de aquellos otros
dependientes de la Junta de Andalucía.

Los organismos en su mayoría son de ca-
rácter permanente con funciones consultivas

o asesoras, donde los representantes de la
Federación realizan una labor de defensa de
la autonomía local y de planteamiento de
cuestiones e intereses municipalistas. Otros
organismos tienen reconocidas además fun-
ciones ejecutivas, como es el caso de las Co-
misiones de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, la Comisión Asesora de Comer-
cio Interior de Andalucía, o los Consejos de
Consumo, donde los representantes de la
FAMP defienden, de conformidad con la le-
galidad vigente, los expedientes municipales
que se someten para estudio y aprobación.
Por último, se ha mantenido la presencia de
la Federación en organismos con funciones
de control, como las Comisiones de Precios,
para ejercitar la representación a pesar de
nuestra oposición al ejercicio de funciones
de control que excedan las de legalidad,
cuestión que se ha visto al fin superada al es-
tablecerse reglamentaria un informe de le-
galidad autonómico para estos casos.

Se ha mantenido la presencia en 56 co-
misiones y grupos de trabajo de carácter
transitorio con fines diversos: elaboración de
políticas de actuación sectorial; estudios de
proyectos normativos; seguimiento de con-
venios; propuestas técnicas; etc.

3. La FAMP ha suscrito un total de 50 Conve-
nios con distintas entidades e instituciones,
tanto públicas como privadas.
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Se ha mantenido una intensa relación
con entidades del sector público y privado
de Andalucía, plasmándose en numerosos
casos en Convenios de Colaboración como
es el caso, entre otros, de diversas Conseje-
rías de la Junta de Andalucía, la Cámara de
Cuentas de Andalucía, sindicatos y empre-
sarios, ONG’s, etc, con resultado favorables,
como es el caso de la financiación de la ac-
tuaciones municipales en materia de reco-
gida selectiva y reciclaje de envases.

4. Asesoramiento, Documentación y Publi-
caciones.

Este servicio de la FAMP, está orientado
básicamente al asesoramiento, asistencia
técnica y suministro de información a los Go-
biernos Locales asociados a la Federación,
así como a la asesoría interna de los órganos
de la FAMP.

En su ámbito asesor y de asistencia, el Ga-
binete Técnico es receptor de un gran nú-
mero de consultas, predominantemente
jurídicas y económicas, que se extienden a
todos los sectores de competencia local, y
exigen como requisito previo su formulación
por escrito autorizado por los correspondien-
tes cargos electos locales. La contestación
se verifica ordinariamente por escrito y se di-
rige en todo caso al Presidente de la Entidad
Local consultante. Igualmente, en aras a la

agilización de asuntos planteados con ca-
rácter urgente, con frecuencia se atienden
consultas telefónicas, cuya complejidad así
lo permite.

De igual forma, una de las funciones pri-
mordiales es la elaboración, o en su caso co-
ordinación técnica para ello, de modelos de
“Ordenanzas Tipos” que pueden servir de re-
ferente para los Municipios que tengan que
regular materias de su competencia. Para
ello se han creado los oportunos Grupos de
Trabajos o Comisiones Técnicas que han
contado con la colaboración voluntaria de
personal cualificado de las Corporaciones
Locales y, en su caso, con la de personal téc-
nico de los Departamentos correspondientes
de la Junta de Andalucía.

En este periodo se han publicado las si-
guientes Ordenanzas Tipo:

- Ordenanza Municipal Tipo de Protección
contra la Contaminación Lumínica.

- Ordenanza Municipal Tipo de Accesibili-
dad.

- Ordenanza Tipo reguladora del Comercio
Ambulante de los municipios.

- Ordenanza Municipal Tipo reguladora de la
apertura de establecimientos para el ejer-
cicio de actividades económicas.

- Ordenanza Tipo Fiscal reguladora de la
Tasa por la realización de actividades ad-
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ministrativas con motivo de la apertura de
establecimientos.

El servicio de documentación se encarga
de atender, tanto con fondos propios como
mediante gestión directa con las instituciones
titulares de los fondos originales, cualquier pe-
tición documental solicitada, siendo general-
mente exigidos los formalismos antes reseñados.

El ámbito de asesoramiento interno se
desarrolla tanto en la elaboración de infor-
mes técnicos, tanto referentes a la normativa
sometida a audiencia de la Federación
como puntualmente sobre materias concre-
tas de interés general para las Entidades Lo-
cales asociadas, como mediante la labor de
asistencia técnica a las Comisiones de Tra-
bajo y demás órganos de la Federación.

También se realizan publicaciones, desta-
cándose, entre otras, el Código de Buenas

Prácticas para el desarrollo de municipios tu-
rísticos; Glosario abierto de Participación Ciu-
dadana, Guía de Buenas Prácticas: Entornos
saludables; Las ciudades del siglo XXI, El Mo-
delo de gestión de las PAEs; Plan operativo
en materia de Prevención de Riesgos Labo-
rales, Metodología para inventariar y clasifi-
car Inmuebles que contengan materiales
con contenido en Amianto…

5. Redes Municipales.

En base a lo establecido en el artículo 43
de los Estatutos de la FAMP “1.- Podrán cre-
arse en el seno de la FAMP Secciones o Co-
mités por acuerdo de la Comisión Ejecutiva.
Estas Secciones o Comités estarán formadas
por asociados que se agrupen en torno a un
interés específico. 2.- Tendrán autonomía
para organizarse internamente, sometiendo
sus normas de funcionamiento y sus acuer-
dos a la aprobación de la Comisión Ejecutiva
de la FAMP.”

En la FAMP existen cuatro Redes Munici-
pales de carácter sectorial que agrupan a di-
versos Gobiernos Locales en torno a objetivos
comunes, fomentando la interacción entre los
mismos y de éstos con otras entidades públi-
cas y privadas mediante el trabajo en red.

•Red Andaluza de Ciudades Saludables
(RACS). Constituida en febrero de 1990,
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está coordinada con las redes nacional y
europea. Fomentando de esta forma una
estrategia de trabajo en promoción de
salud desde el ámbito municipal, en con-
cordancia con el Proyecto “Ciudades Salu-
dables” creado por la Oficina Regional
para Europa de la Organización Mundial
de la Salud (OMS-EURO, 1987).

•Red Andaluza de Desarrollo Local (RADEL).
Constituida en 1992, integrada por las ciu-
dades y pueblos de Andalucía comprome-
tidos con potenciar la promoción
económica y el empleo, con el objetivo de
facilitar la intercomunicación y ayudar a
desarrollar modelos operativos de promo-
ción económica, formación y empleo que
puedan servir como modelos de buena
práctica en lo concerniente al desarrollo
local. Durante el presente periodo hemos
asistido en Andalucía a importantes e inte-
resantes asuntos relacionados con el Des-
arrollo Local en los que siempre y de una
manera activa ha estado involucrada la
FAMP, a través de la RADEL, en la defensa
de los intereses de las Corporaciones Loca-
les Andaluzas, a saber: políticas activas de
empleo a la Junta de Andalucía; participa-
ción en el Servicio Andaluz de Empleo; Ac-
tuaciones Territoriales Integrales Preferentes
para el Empleo (ATIPES), Desarrollo Local y
Tecnológico, etc.

•Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía
(RECSA). Creada por Acuerdo de la Comi-
sión Ejecutiva de la FAMP de 26 de Sep-
tiembre de 2001, con el objetivo de
fomentar el trabajo coordinado entre los
Gobiernos Locales adheridos a la Federa-
ción en torno al interés específico de la sos-
tenibilidad ambiental en Andalucía, así
como la cooperación territorial entre las
Administraciones Locales entre sí, y con
otras administraciones públicas y entidades
privadas de ámbito autonómico, estatal,
europeo e internacional, siendo su finalidad
primordial alcanzar el desarrollo sostenible
de las ciudades y pueblos de Andalucía. Se
están desarrollando distintos programas y
proyectos medioambientales de interés y
potenciando el trabajo en red de todos los
asociados, incorporando el uso de las Nue-
vas Tecnologías de Información y Comuni-
cación mediante la página web de la
FAMP.

•Red Andaluza de Municipios Libres de Vio-
lencia contra las mujeres. Está constituida
por todas las Corporaciones Locales que,
siendo socios de la Federación, hayan
acordado o acuerden mediante el corres-
pondiente acuerdo plenario su adscripción
voluntaria a la Red. Tiene como objetivo
avanzar en la erradicación de la violencia
de género que, en sus diversas manifesta-
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ciones, sufren las mujeres. Desde la Federa-
ción Andaluza de Municipios y Provincias
asesoramos a los Ayuntamientos tanto en la
confección de Programas y Proyectos rela-
cionados con malos tratos como en cues-
tiones específicas de seguimiento y
coordinación a escala local de la violencia
doméstica, a través de las Comisiones Lo-
cales-Comarcales-Provinciales y Autonómi-
cas del Procedimiento de Coordinación
para la erradicación de la Violencia de Gé-
nero. Asimismo, es preciso reseñar la coo-
peración con el Observatorio de Violencia
de Género de la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

6. Observatorios FAMP, en base a lo estable-
cido en el artículo 6.1.d) y 7 de los Estatu-
tos de la FAMP, “Constituyen los fines de la
FAMP:

a) La difusión de las instituciones locales
entre los ciudadanos y demás instituciones
públicas o privadas” y “Para la consecu-
ción de estos fines, la Federación realizará
las siguientes actividades:

b) Facilitará el intercambio de información
sobre temas locales.” Se constituyen los si-
guientes observatorios, destinados a posi-
bilitar un mejor conocimiento de temas de
relevancia local:

- Observatorio Electoral desde la Perspec-
tiva de Género. Herramienta virtual

desde donde nos proponemos contribuir
a la visualización de las mujeres andalu-
zas que nos representan en Gobiernos Lo-
cales y Parlamentos y apreciar su
evolución desde 1983 hasta la actual le-
gislatura. Se puede disponer de datos
cuantitativos, nominales y territoriales de
todas y cada una de ellas; así como los
cargos que ostentan ya sea Alcaldesas,
Concejalas, Parlamentarias Autonómi-
cas, Parlamentarias Nacionales o Parla-
mentarias Europeas.

- Observatorio de Participación Ciuda-
dana. Espacio abierto a través de Inter-
net a todos los gobiernos Locales de
Andalucía. Es una herramienta útil y flexi-
ble que permite conocer, intercambiar y
aplicar experiencias a propósito de la
Participación Ciudadana y el movimiento
voluntario en el ámbito local de nuestra
Comunidad Autónoma, a fin de profun-
dizar en la democracia participativa, pro-
mover la integración de la ciudadanía en
la planificación y la gestión desde los Go-
biernos Locales. El Observatorio surge por
un compromiso común de la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP) y la Agencia Andaluza del Volun-
tariado dependiente de la Consejería de
Gobernación (Junta de Andalucía) de
cara a favorecer e incrementar los nive-
les de participación y proximidad demo-
crática de la sociedad andaluza.
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- Observatorio de Salud desde lo Local. Es
una herramienta de trabajo creada
desde la FAMP con el apoyo de las Cor-
poraciones Locales de Andalucía y la co-
laboración de la Dirección General de
Salud Pública de Participación de la Con-
sejería de Salud de la Junta de Andalu-
cía. Gracias a este observatorio no sólo
se podrá conocer los objetivos que per-
seguimos y los proyectos incluidos a tra-
vés de la base de datos disponible; sino
también, consultar datos cuantitativos y
cualitativos de dichos proyectos, docu-
mentación especializada referida a salud
pública, debatir/reflexionar en torno a
temas de interés/actualidad planteados
desde la Red Andaluza de Ciudades Sa-
ludables, favorecer el intercambio de ex-
periencias, por último, acceder a una
selección de páginas Web consideradas
de utilidad. Pretendemos mejorar nuestro
modo de interconexión ya no sólo con la
información y el asesoramiento a los
miembros adheridos a la RACS (respon-
sables políticos y personal técnico) para
la promoción de la Salud desde lo local;
sino también, favorecer el análisis de la
realidad de la salud local en Andalucía.

- Observatorio de Sostenibilidad Local. Es
un espacio abierto a través de Internet a
todos los Gobiernos Locales de Andalu-
cía. Una herramienta útil y flexible que

permitirá conocer, intercambiar y aplicar
experiencias a propósito del Medio Am-
biente y el Desarrollo Sostenible Local. A
través de este Observatorio Virtual se
podrá recopilar información, consultar
documentos de interés y conocer expe-
riencias/buenas prácticas (todo ello en
formato electrónico); sino que también,
se podrá disponer de un punto de en-
cuentro para el intercambio de opiniones
gracias al Foro; y todo ello a través de las
diferentes secciones de que dispone este
espacio telemático.

- Observatorio de la Cultura local en An-
dalucía. Su nacimiento se produce ante
la necesidad de gobiernos e instituciones
de sistematizar las fuentes de información
y realizar un análisis sistemático de las po-
líticas culturales, la investigación y la pla-
nificación del desarrollo cultural. Su
creación ha estado estrechamente li-
gada a la formación y a la investigación.
Es una herramienta telemática entendida
como un elemento conservador de la
memoria cultural, que habrá de poten-
ciar los elementos culturales común
desde la diversidad, gracias a su capaci-
dad de comunicación a través de las
nuevas tecnologías en nuestra tarea de
extender, al tiempo que, ampliar el con-
cepto de patrimonio cultural local. Dicha
herramienta se ha constituido como un
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espacio de trabajo conjunto para la con-
sulta, información, análisis y debate en
torno a la promoción y cooperación cul-
tura en el ámbito local.

- Observatorio de Políticas Municipales
para la Igualdad de Oportunidades de
Mujeres y Hombres. Los Gobiernos Loca-
les de Andalucía y en su representación
la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias, tenemos un fuerte compro-
miso con la igualdad de mujeres y hom-
bres, como derecho fundamental y
capital para la democracia. Para ello,
participamos activa y positivamente en
la promoción de políticas y actuaciones
que contribuyan a erradicar la desigual-
dad y la discriminación por razón de sexo
en el ámbito local, así como la promo-
ción y erradicación de obstáculos para
la participación plena de toda la ciuda-
danía en cualquiera de los ámbitos de la
vida local, tal y como establece la Cons-
titución Española de 1978 o la Ley para la
promoción de la igualdad de género en
Andalucía. Esta herramienta está dise-
ñada para servir de apoyo a quienes,
desde los Gobiernos Locales gestionan
y/o planifican actuaciones concretas vin-
culadas con la igualdad de oportunida-
des, ya sea desde sus responsabilidades
política y/o técnica. Gracias al Observa-
torio se podrá conocer buenas prácticas;

intercambiar experiencias y poner en
valor proyectos locales vinculados con la
transversalidad de género y la igualdad
de oportunidades para mujeres y hom-
bre.

Las consultas al banco podrán hacerse
por varias vías: dependiendo del ámbito te-
rritorial y/o el temático. Con 8 campos con-
cretos: educación, empleo, toma de
decisiones y participación, violencia de ge-
nero, conciliación-corresponsabilidad, pro-
tección de la salud y el bienestar social,
mujer y medios de comunicación y políticas
públicas.

7. Programas y proyectos.

La FAMP ha promovido durante los últimos
años una serie de proyectos y programas
que han tenido como objetivo común el ser
complementarios e incorporar un valor aña-
dido a los Gobiernos Locales Andaluces. Ha
ejecutado importantes proyectos financia-
dos por la Unión Europea, la Administración
General del Estado y la Autonómica para fa-
cilitar las políticas de los Gobiernos Locales
andaluces en materia de empleo, cultura,
salud, consumo, participación ciudadana,
medio ambiente, turismo, igualdad y bienes-
tar social, cooperación internacional, etc,
tales como el programa Concilia-lo, Sioca,
Arena II, Plan de actuaciones sobre el taba-
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quismo, Compra pública sostenible, Desarro-
llo Local Sostenible, Ecoadaptate, Segui-
miento y evaluación de ATIPEs, PREVENLO,
entre otros.

8. Plan de Formación Continua.

Desde 1995 la FAMP viene ejecutando in-
interrumpidamente planes anuales de for-
mación continua acogiéndose a las
sucesivas convocatorias que desde esa
fecha publica el INAP a raíz del primer
Acuerdo de Formación Continua en las Ad-
ministraciones Públicas; y desde la constitu-
ción al año siguiente de la Mesa de
Andalucía para la Formación Continua en la
Administración Local, compuesta por la
FAMP y las Organizaciones Sindicales FSP-
UGT, CCOO y CSI-CSIF, los sindicatos colabo-
ran en la programación, gestión y ejecución
de parte de las acciones formativas progra-
madas.

Respondiendo a los objetivos generales
inspiradores, los Planes anuales pretenden
mejorar la calidad del trabajo y, en conse-
cuencia, el servicio público local y responder
a las expectativas profesionales del trabaja-
dor, contribuyendo a generar una actitud fa-
vorable ante el aprendizaje que permita la
adaptación a los cambios organizativos, téc-
nicos y tecnológicos.

Su finalidad es contribuir al desarrollo y
aprovechamiento de las capacidades y
consideración profesionales de los emplea-
dos públicos locales, a la optimización de los
recursos públicos mediante la mejora de la
calidad de los servicios y a la formación de
valores que permitan una mejor relación de
la Administración con la comunidad.

Durante el período 2007-2010 se han im-
partido 688 acciones formativas a través de
935 ediciones, con 26.729 horas lectivas, en
las que se han atendido 32.246 solicitudes de
alumnos/as de 543 municipios distintos de
todas las provincias andaluzas

9. Jornadas, Congresos y Seminarios.

La FAMP también ha organizado, partici-
pado e impulsado una gran variedad de Jor-
nadas, Congresos y Seminarios extensibles a
los cargos electos.

10. Comunicación y campañas de sensibili-
zación.

La presencia de la FAMP ha sido cre-
ciente en los medios de comunicación que
han reflejado los temas de actualidad polí-
tica con trascendencia local. Ésta presencia
y herramientas útiles para extender y facilitar
sus servicios se incorporan permanente-
mente a la web www.famp.es.
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La página web: www.famp.es se ha con-
solidado en estos cuatro años y forma parte
de un servicio que la Federación presta a los
Gobiernos Locales en sintonía con la Socie-
dad de la Información. Actualmente es una
de las más visitadas de las web de las Fede-
raciones de Municipios de España. En nuestra
página web se prestan servicios como: Resu-
men de prensa diaria con noticias relaciona-
das con el municipalismo, normativas,
descargas de publicaciones, documentos,
formación, inscripciones electrónicas para
cursos, etc.

En cuanto a las campañas de sensibiliza-
ción, durante la última legislatura se han re-
alizado numerosas campañas en diferentes
materias de interés para los Gobiernos Loca-
les y para la ciudadanía, cabe destacar,
entre otras, la Campaña “Yo contrato, tú
contratas, nosotros y nosotras sonreímos”;
Campaña de sensibilización en materia de
Prevención de Riesgos Laborales: “Tu ayun-
tamiento trabaja por la calidad del empleo”;
Campañas de difusión para el fomento del
reciclaje; Campañas de difusión para el fo-
mento del reciclaje de RAEE...-

2.1.3 Castilla la Mancha
La Federación de Municipios y Provincias

de Castilla-La Mancha es una asociación
constituida por aquellos Municipios, Provin-
cias y otras Entidades Locales de la Región

que voluntariamente lo decidan, para la de-
fensa y promoción de las autonomías loca-
les, de acuerdo con lo previsto en la
Constitución y el Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha.

La Federación de Municipios y Provincias
de Castilla-La Mancha mantendrá relaciones
de cooperación y colaboración con otras
asociaciones análogas que existan o se
creen en el Estado español.

Son fines de la Federación los siguientes:

El fomento y la defensa de la autonomía
de los Municipios y demás Entidades Locales,
la representación de los intereses genéricos
de las colectividades locales ante las instan-
cias políticas y administrativas de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha, la
promoción de estudios sobre problemas y
cuestiones de carácter local, la difusión del
conocimiento de las instituciones locales, fo-
mentando la participación ciudadana, la
prestación, directamente o a través de so-
ciedades o entidades, de toda clase de ser-
vicios a las Corporaciones Locales asociadas
o a los entes dependientes de éstas, el des-
arrollo y consolidación del espíritu de coordi-
nación y cooperación entre municipios
directamente, con el objetivo de mejorar ser-
vicios, el desarrollo socioeconómico y las co-
municaciones
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Los Órganos de Gobierno de la Federa-
ción son los siguientes:

- Asamblea General.
- Consejo Regional de la Federación.
- Comité Ejecutivo.
- Presidente y Vicepresidente.

Asamblea General
La Asamblea es el órgano soberano de la

Federación y está formada por todos los re-
presentantes de las Corporaciones asocia-
das. Son competencias de la Asamblea
General: Aprobar y modificar Estatutos, elegir
a los miembros del Consejo Regional de la
Federación y del Comité Ejecutivo y contro-
lar la gestión de dichos órganos, Aprobar el
plan de actuaciones de la Federación, ratifi-
car los acuerdos del Consejo Regional de la
Federación sobre determinación de cuotas
ordinarias y aportaciones económicas ex-
traordinarias...

Consejo Regional de la Federación
El Consejo Regional de la Federación,

como órgano máximo entre Asambleas, es
el encargado de desarrollar las resoluciones
aprobadas por la Asamblea General, está
compuesto por los miembros del Comité Eje-
cutivo, cuyo Presidente y Vicepresidente lo
serán también del Consejo Regional de la Fe-
deración y dieciséis miembros elegidos de
entre los socios titulares por la Asamblea Ge-
neral.

Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano de go-

bierno encargado de llevar a la práctica los
acuerdos de la Asamblea General y del
Consejo Regional de la Federación, gestio-
nando y atendiendo todos los asuntos coti-
dianos de la Federación. Está compuesto por
el Presidente, el Vicepresidente y siete Voca-
les.

Presidente
El Presidente de la Federación es el repre-

sentante ordinario de la Federación de Mu-
nicipios y Provincias de Castilla-La Mancha.
Será elegido por la Asamblea General de
entre los socios titulares de la Federación. El
Presidente de la Federación lo será también
del Consejo y del Comité Ejecutivo, y tendrá,
entre otras,  las siguientes atribuciones: Con-
vocar las sesiones de la Asamblea General y
convocar y presidir el Consejo Regional de la
Federación y el Comité Ejecutivo, ejecutar
los acuerdos del Comité Ejecutivo, decidir
sobre cuestiones reservadas al Comité Eje-
cutivo, en caso de extrema urgencia, de-
biendo ser ratificadas posteriormente por el
Comité Ejecutivo en la siguiente sesión.

Secretaría General
La Secretaría General estará compuesta

por el Secretario General y el Vicesecretario
General
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El Secretario General será nombrado por
el Comité Ejecutivo a propuesta del Presi-
dente y le corresponde la función de jefe de
los servicios administrativos de la Federación,
jefatura de personal, realizar la ordenación
de pagos y autorizaciones de fondos, la eje-
cución de los acuerdos que adopten el Co-
mité Ejecutivo y el Consejo Regional de la
Federación de Municipios…

El Vicesecretario General será nombrado
por el Comité Ejecutivo a propuesta conjunta
del Presidente y del Vicepresidente de la Fe-
deración.

Las Comisiones de Trabajo constituyen un
instrumento de apoyo de los Órganos de Go-
bierno de la Federación. Su función principal
es profundizar en los distintos temas de inci-
dencia local para informar y facilitar, en su
caso, la asunción de Acuerdos de los Órga-
nos de Gobierno.

Los Estatutos las regulan como órganos
consultivos para la elaboración de estudios y
la formulación de propuestas sobre cuestio-
nes directamente relacionadas con los fines
de la Federación.

La actividad de las Comisiones se centra
en el seguimiento legislativo de las normas
que, afectando a las Corporaciones Locales,
ha desarrollado la Junta de Comunidades

de Castilla-la Mancha. Las más relevantes en
estos últimos años han sido:

Administraciones Públicas.
- Estudio de la problemática situación de los

Juzgados de Paz en la Región.
- Estudio del Proyecto de Ley de Empleo Pú-

blico de Castilla-la Mancha.

Economía.
- Estudio de la Reforma de Financiación

local.
- Estudio del Fondo de Cooperación local.

Trabajo y Empleo.
- Plan por el crecimiento, la consolidación y

la calidad del empleo en Castilla-la Man-
cha.

- Comisiones locales y planes de empleo.

Ordenación del Territorio y Vivienda.
- Proyecto de Ley de Garantías de Acceso a

la Vivienda.
- Presentación del Plan de Ordenación Terri-

torial de Castilla-la Mancha.
- Presentación del Proyecto y documento

definitivo del Plan de Vivienda y Rehabilita-
ción de Castilla-la Mancha.

Educación y Ciencia.
- Estudio de las distintas fases de elaboración

y aprobación de la Ley de Educación en
Castilla-la Mancha.
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- Proyecto de Decreto regulador de las
bases para la organización y funciona-
miento de los Consejos Escolares de Locali-
dad en la Comunidad de Castilla-la
Mancha.

- Comisiones de Absentismo.
- Plan de Abandono.
- Educa 3.

Dentro de las funciones más importantes
de esta Federación de Municipios se en-
cuentra la de prestar Asesoría Jurídica a las
Corporaciones Locales de la Región. En los
últimos años, cabe destacar:

•Seguimiento diario de los Boletines y Diarios
Oficiales, con el fin de tener permanente-
mente actualizada la Legislación y la juris-
prudencia de interés para las
Corporaciones Locales, así como selección
de estudios y publicaciones de interés para
mantener al día el fondo documental de la
Federación que diariamente son publica-
das en  la página web www.fempclm.es.

•Asistencia Jurídica a las Corporaciones Lo-
cales federadas que solicitan el servicio
bien telefónicamente o por escrito. Cabe
destacar en este sentido dos actuaciones
concretas que han supuesto el desarrollo
de actuaciones de asesoría jurídica en
temas específicos:

- Asesoría Jurídica para la solicitud y des-
arrollo de los Programas municipales aco-
gidos al Plan Español para el Estímulo de
la Economía y el Empleo, “Plan E”, y al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sosteni-
bilidad Local.

- Asesoría en la aplicación de la Directiva
2006/123, relativa a los servicios en el Mer-
cado Interior, participando en Jornadas
para la divulgación de las obligaciones
municipales ante la entrada en vigor de
la Directiva de Servicios a través de la Ley
Omnibus.

•Colaboración en la edición del “Manual de
concejales y concejalas de Castilla-La
Mancha”.

•Participación en el Comité de Expertos
sobre la Reforma de la Legislación local.

•Informes Jurídicos sobre las distintas normas
del desarrollo legislativo de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, y sobre
cuestiones puntuales que aparecen en la
actividad cotidiana de la Federación, de
los que destacamos los siguientes:
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de

Montes.
- Informe sobre la Ley 11/2007, de Acceso

Electrónico de los ciudadanos a los servi-
cios públicos y la administración local.
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- Informe sobre la Propuesta Reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla–La
Mancha y Gobierno Local. Legislación
Sectorial.

- Informe sobre el Decreto de Procedi-
miento para el Reconocimiento de la Si-
tuación de Dependencia.

- Informe sobre el Primer Borrador de la Ley
de Protección de los Animales de Com-
pañía de Castilla-La Mancha.

- Informe sobre el Borrador del Antepro-
yecto de Ley del Empleo Público de Cas-
tilla-La Mancha.

- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de
la lectura el libro y las bibliotecas de Cas-
tilla-La Mancha.

- Informe sobre Proyecto de Ley de Espec-
táculos públicos y actividades recreati-
vas.

- Informe sobre el Proyecto de Modifica-
ción Horarios Salones Recreativos Tipo B.

- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de
las Familias Numerosas de Castilla-La
Mancha.

- Informe sobre el Anteproyecto de La Ley
de Comercio Minorista de Castilla-La
Mancha.

- Enmiendas propuestas por la Asesoría Ju-
rídica de FEMP-CLM al Reglamento de
Disciplina Urbanística para el desarrollo y
aplicación del Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Acti-
vidad Urbanística (TRLOTAU).

Informes sobre cuestiones puntuales
- Informe sobre Resolución de Moción a las

Cortes Generales sobre la necesidad de
evitar los riesgos de que los trabajadores
de las Empresas contratadas por la Ad-
ministración, se conviertan en Personal
Laboral de la Administración en virtud de
sentencias judiciales.

- Elaboración de Modelo de Ordenanza
Tipo reguladora de la Inspección Perió-
dica de Construcciones y Edificaciones.

- Informe sobre Ruidos en establecimientos
de hostelería regulados en Ley 7/2011, de
21 de marzo, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimien-
tos Públicos de Castilla-La Mancha.

- Competencias locales y autonómicas
sobre Ruidos.

- Informe sobre el Real Decreto 424/2011, de
28 de marzo, por el que se convocan elec-
ciones locales para el 22 de mayo de 2011.

- Informe sobre los trabajos realizados para
la transposición de la Directiva 2006/123,
Servicios en el Mercado Interior del Parla-
mento Europeo y del Consejo.

- Informe sobre fórmulas de colaboración
entre entidades locales de Castilla-La
Mancha y el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Castilla-La Mancha.

Convenios y Programas.
Otra de las actividades de la Federación

de Municipios y Provincias de Castilla-la Man-
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cha más relevantes en su labor de apoyo a
las Entidades Locales de la Región, viene
dada a través de la firma de convenios de
colaboración o subvenciones con otros or-
ganismos. Los más consolidados a lo largo
del tiempo son:

En el área de Bienestar Social cabe des-
tacar la creación de una unidad de apoyo
técnico a centros de mayores de titularidad
local, la participación en una ordenanza mu-
nicipal marco de prestación de servicios
esenciales, la impartición de formación a los
profesionales que prestan sus servicios en di-
chos centros, etc. Sea creado una página
web que sirve de vehículo informativo y de
comunicación entre la Federación de Muni-
cipios y los miembros de la Red.

En el área de Consumo, su participación
en la elaboración del Plan Estratégico de
Consumo 2010-2014, en la creación de una
ordenanza marco que regula la venta am-
bulante, la formación de los trabajadores de
las OMIC previa elaboración de un estudio
de necesidades formativas de sus trabaja-
dores, participación en la elaboración de la
Carta de Servicios de las OMIC, Coopera-
ción internacional e intercambio de expe-
riencias con países de América Latina. 

En el área de Medio Ambiente, principal-
mente a través de la coordinación de la Red

de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Casti-
lla-la Mancha y la implantación y desarrollo
de la Agenda 21 Local en la región.

En el caso de Formación para el empleo
son ya muchos años trabajando con la in-
tención que todos los empleados de las Enti-
dades Locales de la Región tengan acceso
a una formación de calidad favoreciendo el
reciclaje profesional, la motivación y mejo-
rando la adaptación de los trabajadores mu-
nicipales a las nuevas tecnologías para
conseguir una administración más ágil y pró-
xima al ciudadano.

Además, se ha colaborado activamente
con el Servicio Público de Empleo de Castilla-
La Mancha apoyando  la planificación, des-
arrollo, seguimiento, evaluación y difusión de
las medidas y acciones desarrolladas por las
Corporaciones Locales del Plan por el Creci-
miento, la Consolidación y la Calidad del Em-
pleo en Castilla-la Mancha.

También son muchos los programas lleva-
dos a cabo relacionados en relación con la
Inserción Laboral, Intermediación Lingüística,
Cooperación al Desarrollo, Compra Pública
Ética y Sostenible, Urbanismo, Cultura, etc…

Por último, dentro de los estudios y publi-
caciones que se han hecho desde la FEMP-
CLM, en colaboración con otras entidades,
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cabe destacar: Guía práctica sobre Criterios
Sociales y Medioambientales en la Contrata-
ción Pública; Guía de Funcionamiento de las
Viviendas de Mayores; Guía Práctica para la
Atención a los Consumidores en las OMIC; Es-
tudio sobre las Percepciones y Expectativas
Ciudadanas en Consumo en Castilla-la Man-
cha; Guía de Buenas Prácticas de Planea-
miento Urbanístico Sostenible, etc…

2.2 Gobernanza,  descentralización y
desarrollo.

El esfuerzo y la complejidad que supone
acometer la consecución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio no puede ser abor-
dado sin la concurrencia efectiva de la so-
ciedad civil y de los gobiernos locales.
Actores diversos e intereses diferentes pue-
den ofrecer no sólo  su experiencia y saber
hacer en términos de prestación de servicios,
sino que juntos conforman y representan una
nueva manera de gestión cargada de sensi-
bilidad entre las partes, reflejo de una rela-
ción entre iguales, sin renuncia a los
principios de eficacia y eficiencia siempre
necesarios.

“ la gobernanza se refiere a la habilidad del
estado para servir a los ciudadanos. Se refie-
re a las normas, procesos y comportamientos
por los que se articulan los intereses, se ges-
tionan los recursos y se emplea el poder en la

sociedad.” Comunicación  sobre gobierno y
desarrollo, octubre 2003,COM (03) 615.

Desde estructuras estables los represen-
tantes políticos locales tienen encomendada
la misión de trascender del momento histó-
rico y de ser capaces de acometer desde la
responsabilidad, por encima  de las circuns-
tancias  económicas y políticas sobreveni-
das, la prestación de servicios que la
sociedad les demanda respondiendo a los
principios de participación, legitimidad y
transparencia, en continua y permanente
interacción con el proyecto de país, tras-
cendiendo de la mera gestión administra-
tiva.

La descentralización implica transferencia
de poderes, su acción de proximidad la con-
vierte en si misma en una estrategia  crucial
que debe ser considerada como un proceso
capaz de mejorar la eficacia de la ayuda,
no exenta en su aplicación del riesgo de
aflorar tensiones entre grupos de intereses di-
ferenciados, ya sean étnicos, territoriales o
sectoriales.

Actores locales con una relevancia sólo
relativa adquieren mediante la participación
en procesos de desarrollo una nueva dimen-
sión, promoviendo una  transformación insti-
tucional, económica y cultural que refuerza
las conexiones con el territorio y mejora la co-
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ordinación entre los agentes  intervinientes,
con especial incidencia en los procesos de
estimulación económica, articulando sobre
el terreno el papel y la presencia de cada
uno de los diferentes agentes. Las lecciones
aprendidas en la implantación de políticas y
la puesta en marcha de procesos de des-
arrollo rural vividas en la UE en las últimas dé-
cadas suponen una experiencia valiosa para
el reto que se abre de incursión en la coo-
peración  descentralizada para el desarrollo,
afianzando la idea de que la complementa-
riedad de las acciones y la sinergia de los
procesos emprendidos incrementan el im-
pacto positivo de los mismos en la realidad
territorial y el entorno vital de las personas
que lo conforman, contribuyendo a satisfa-
cer la respuesta demandada a sus necesi-
dades concretas y cotidianas y propiciando
miradas compartidas.

El desarrollo local no es sólo desarrollo mu-
nicipal ni debe  limitarse su acción  a los efec-
tos sobre la economía local, sino que supone
una visión integrada donde han de incluirse
aspectos sociales, culturales y medioam-
bientales entre otros, en definitiva todas
aquellas facetas del desarrollo humano sus-
ceptibles de  ser atendidas y mejoradas.

3. EL ESCENARIO TERRITORIAL. FEDERACIONES
EN COOPERACIÓN.

El proceso de descentralización que ha vi-
vido España en las últimas décadas ha pro-
piciado la aparición de condiciones
político-administrativas favorables al surgi-
miento de  una mayor autonomía  de las en-
tidades locales,con independencia de su
dimensión. A esta situación ha contribuido
de manera significativa la aparición de redes
de la información y la comunicación que
han facilitado la difusión del mensaje y el sur-
gimiento de iniciativas supralocales de orden
internacional, conformando un nuevo grupo
de interés que adquiere una creciente  rele-
vancia y significación tanto por lo que su-
pone de generación de nuevas fórmulas de
participación como por la contribución eco-
nómica que representa en el campo de re-
ducción y erradicación de la pobreza en
todas sus dimensiones vinculadas al desarro-
llo humano, programas que  deben ser inte-
grados y de corte territorial.

Bajo el epígrafe de cooperación descen-
tralizada se genera cada año un gran volu-
men de recursos públicos y privados en
nuestro país, y hoy tras más de 20 años de
trabajo  desde  que la Ley de Bases de Régi-
men Local del 85  abriese la puerta que per-
mitía a las administraciones locales afirmar su
espacio de autonomía para intervenir en
este campo, el reto sigue siendo la definición
de estrategias adecuadas para generar sin-
tonía entre la iniciativa de los donantes y su
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capacidad financiera  con  la demanda de
los países y comunidades receptoras, sin
poner en entredicho ningún principio, com-
partiendo una identidad de origen  y una de
destino, sin que construir agendas comparti-
das suponga  caer de nuevo  en agendas
únicas.

3.1 Caracterización de la Cooperación
Descentralizada

La ausencia de fortaleza en su concep-
ción  teórica es la primera crítica que recibe
la cooperación descentralizada. No parece
posible avanzar en un nuevo camino si los su-
puestos de partida no son aceptados por
todos los grupos de interés.

Surge la ayuda descentralizada desde el
convencimiento de que esta no es una po-
testad exclusiva del Estado, sino que el com-
promiso y los valores de solidaridad se
asientan  por igual en otras  instituciones y es-
pecialmente en la sociedad civil, reivindi-
cando su proximidad y ventajas
comparativas como actores destacados,
ejerciendo  su derecho de iniciativa y apor-
tando una dinámica específica al proceso.
Sin esta convicción no tendría sentido gene-
rar estructuras propias en vez de sumar fon-
dos a los que ya se vienen gestionando
desde otros ámbitos de Cooperación.

Atendiendo al consenso sobre el tema,
en España la cooperación descentralizada
para el desarrollo  abarca el conjunto de ac-
ciones promovidas o financiadas por las Co-
munidades Autónomas, Cabildos, Diputacio-
nes, Consejos Insulares, Ayuntamientos,
Mancomunidades y Fondos Municipales de
Cooperación, incluyendo generalmente mo-
dalidades de ayuda semejantes a las des-
arrolladas desde la cooperación internacio-
nal de los estados.

La definición  de cooperación descentra-
lizada de 1992 de la Comisión Europea su-
pone una referencia  válida y sobre todo uno
de los  primeros intentos de delimitación con-
ceptual:

“ nuevo enfoque en las relaciones de co-
operación que busca establecer relaciones
directas con los órganos de representación
local y estimular sus propias capacidades de
proyectar y llevar  acabo iniciativas de des-
arrollo con la participación directa de los
grupos de población interesados, tomando
en consideración sus intereses y sus puntos
de vista sobre el desarrollo.”

La cooperación descentralizada está per-
mitiendo una nueva mirada entre actores,
fortaleciendo su papel como una de  las lla-
ves del cambio social en un mundo donde
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1000 millones de personas pasan hambre
cada día mientras gran parte del resto per-
manece ajeno a esta realidad. La coopera-
ción descentralizada no busca ocupar un
espacio como actor en el escenario interna-
cional, sino que trata de humanizar  y realzar
el papel y el protagonismo del sistema terri-
torial, incidiendo en los aspectos que impi-
den el ejercicio del poder local, tejiendo
redes que transciendan de las organizacio-
nes implicadas y sean capaces de gestionar
un sentimiento y un saber hacer comparti-
dos.

A lo largo de la pasada década, los dife-
rentes Foros sobre la Eficacia de la Ayuda,
desde Roma a Busan pasando por París y
Accra han servido para reafirmar el compro-
miso mundial con la cooperación al desarro-
llo y con la eficacia y eficiencia del proceso,
buscando fortalecer las capacidades de los
gestores de uno y otro lado y fortalecer los
principios que gobiernan las actuaciones en
cuanto a políticas, estrategias y mecanismos
de gestión.

“ reconocemos que es realizable y nece-
sario aumentar la eficacia de la ayuda al
desarrollo, pasando por todas las formas de
ayuda. Es el momento de determinar las for-
mas más eficaces para suministrar las ayuda,
nos guiaremos por las estrategias y priorida-
des de desarrollo establecidas por los países

socios. Individual y colectivamente, elegire-
mos y diseñaremos las formas adecuadas y
complementarias tendentes a potenciar lo
más posible su eficacia combinada” (París.
2005).

Las grandes ciudades adquieren un espe-
cial protagonismo en la esfera internacional;
de un lado tiene capacidad de aportar re-
cursos suficientes como para generar estruc-
turas estables de gestión y de otro el
volumen de su ayuda es suficientemente sig-
nificativo como para propiciar una dinámica
propia entre los socios receptores. Pero el ori-
gen de este papel  no sólo se encuentra en
su capacidad como donante, sino que son
las grandes ciudades las que absorben el
efecto de no pocos fenómenos globales que
acontecen en los países receptores de la
ayuda: migraciones, efecto atracción para
el empleo, proceso de urbanización de la
población, generación de bolsas de po-
breza, y otros. Los momentos de dificultad
económica alientan a los detractores de la
cooperación y más que nunca la ciudada-
nía necesita entender por qué acometer
estas políticas cuando las necesidades in-
mediatas son tan acuciantes y visibles a nivel
local, resultando difícil trasladar a la opinión
pública en general y la ciudadanía en parti-
cular los beneficios compartidos de la acción
solidaria que se desprende de los procesos
de cooperación internacional, tan es así que



La Cooperación Descentralizada. Estrategias y Modelos de Intervención [37]

no pocas ciudades han  reducido significati-
vamente los fondos destinados a coopera-
ción internacional y otras los han suprimido
completamente, al menos con carácter
temporal.

Atendiendo al trabajo elaborado por la
FEMP, “Manual de gestión de la cooperación
para el desarrollo de los gobiernos locales“.
(2011), las iniciativas de acción exterior em-
prendidas por los Gobiernos Locales se con-
cretan en las siguientes actuaciones:

•Participación en instituciones de carácter
internacional.

•Participación en asociaciones y redes inter-
nacionales.

•Participación en programas de carácter in-
ternacional.

•Desarrollo de políticas de internacionaliza-
ción.

•Desarrollo de iniciativas de diplomacia de
ciudades.

•Actuaciones de intercambio cultural.
•Hermanamientos y hermanamientos de co-

operación.
•Actuaciones de cooperación internacional

para el desarrollo.

Cada entidad  centrará sus esfuerzos allí
donde su presencia pueda resultar más útil,
tanto en la elección del territorio como en las
áreas de actuación, atendiendo a una am-

plia variedad de criterios de selección difíci-
les de predefinir en cada caso y articuladas
generalmente mediante acción directa o
convocatoria de subvenciones para ONG.
En su conjunto todas las acciones están
orientadas a los siguientes objetivos:

•la defensa de los derechos humanos y la
promoción de la igualdad

•el fomento de la gobernabilidad democrá-
tica, el fortalecimiento de los gobiernos lo-
cales y el apoyo a la participación de la
sociedad civil

•el refuerzo de las instituciones públicas y del
conjunto de os actores locales con el fin de
asegurar la provisión de servicios sociales
básicos

•el impulso a los procesos de desarrollo eco-
nómico y social endógenos y sostenibles

•la protección y recuperación del medio
ambiente

•la construcción de la paz y la prevención
de conflictos

•la provisión de ayuda humanitaria y de
emergencia

•educación para el desarrollo y sensibiliza-
ción ciudadana

3.1.1 Rasgos distintivos. Fortalezas.
Como rasgos distintivos de la coopera-

ción descentralizada pública local se identi-
fican los siguientes:
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- Cercanía, que permite ofrecer respuestas
concretas a las necesidades de la ciuda-
danía.

- Participación, desde la perspectiva de do-
nante buscando la implicación de todos los
grupos de interés y desde el país socio bus-
cando la participación de todos en la defi-
nición de prioridades, garantizando la
participación y apropiación del proyecto.

- Autonomía con respecto a los intereses del
gobierno central, lo que les permite arbitrar
su propios mecanismos de funcionamiento
y de  toma de decisiones.

- Especialización, fruto de un amplio reco-
rrido en temas de su competencia como
administración, lo que sin duda confiere for-
taleza a la eficacia de las acciones.

- Enfoque municipalista,compartiendo estra-
tegias, discursos y modo de hacer con los
gobiernos del Sur.

- Independencia de intereses geoeconómi-
cos que puedan condicionar las políticas
nacionales de cooperación.

3.1.2 Áreas de Mejora identificadas.
Los detractores de la cooperación des-

centralizada argumentan que se trata de un
modelo que no ha sido plenamente acep-
tado por la comunidad internacional, hay
países que mantienen reticencias al desarro-
llo de este mecanismos cuando no el re-
chazo pleno a la intervención local en los
procesos de cooperación internacional. Se

critica la ausencia de un marco estable de
intervención;  de tratarse de una acción muy
fragmentada; de disponer poca fortaleza
metodológica y  unas estructuras de gestión
débiles; de mantener su actuación bajo sus
intereses locales, no siempre ajenos al clien-
telismo político y de reparto  entre las ONG
locales.

Más allá del valor atribuido a cada debili-
dad puesta de manifiesto, su identificación
contribuye al debate sobre los retos pen-
dientes de la cooperación descentralizada
a nivel local.

3.2 La intervención municipal desde las
CC AA: Extremadura, Andalucía y
Castilla la Mancha.

CUESTIÓN 1: Entidades locales encuestadas
atendiendo al número de habitantes

Porcentaje total de Ayuntamientos entrevistados
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Se ha trabajado con un total de 606 ayun-
tamientos  que consideramos representativos
de la realidad en cada una de las  tres Fe-
deraciones regionales de municipios com-
prometidas con el proyecto Federaciones en
Cooperación. Existe una gran disparidad en
la caracterización de cada territorio, espe-
cialmente en número de habitantes, dimen-
sión de las entidades y número de núcleos,
pero en ningún momento el trabajo se sus-
tenta en parámetros netamente estadísticos,
y son otros aspectos como la voluntariedad
en las respuestas y preocupación por el
tema abordado los que en buena medida
han definido el proceso de captación  de in-
formación.

Porcentaje total de Ayuntamientos
entrevistados en Extremadura

Porcentaje total de Ayuntamientos
entrevistados en Andalucía

Porcentaje total de Ayuntamientos
entrevistados en Castilla La Mancha
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En líneas generales el porcentaje de nú-
cleos de población entrevistados mayores
de 20.000 habitantes en Extremadura y Cas-
tilla la Mancha suponen en torno al 6%, mien-
tras que en Andalucía la muestra es del
doble, en ambos casos reflejo de cada rea-
lidad territorial. El porcentaje de lo que po-
dríamos llamar municipios muy pequeños
ronda el 50% y en conjunto los menores de
5.000 representan el 70%.

CUESTIÓN 2: Existencia en la organización de
personal técnico responsable del área  coo-
peración  para el desarrollo.

La respuesta deja poco espacio para el
equívoco, apenas poco más del 10% en Ex-
tremadura y Castilla la Mancha y sobre un
20% en Andalucía, hecho que responde al
número total de municipios existentes en la
CC AA con población superior a los 20.000
habitantes que acreditan disponer de es-
tructuras propias de gestión en esta materia,
algo generalizable para el conjunto de Es-
paña. En conjunto un 13%  disponen de equi-
pos o personal técnico específico frente al
87% que no dispone del mismo. En general se
ha constatado que se trata de una respon-
sabilidad  que se simultanea con  la activi-
dad profesional recogida en contrato, sin
dedicación exclusiva.

CUESTIÓN 3: La entidad tiene experiencia en
proyectos de cooperación para el desarro-
llo.

Es una de las preguntas claves de la in-
vestigación, de un lado se recogen aquellas
entidades que han gestionado proyectos
propios y en gráfica aparte se registran las
que han venido realizando o contribuyendo
a proyectos mediante aportación a una se-
gunda entidad, generalmente los Fondos Lo-
cales de Cooperación.

Existencia en la Organización de persona responsable
del área de Cooperación
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Si este dato lo cruzamos con los datos de
población encontramos una tendencia ge-
neralizada  que define a las ciudades mayo-
res de 10000 habitantes como entidades con
experiencia de trabajo en el área , mientras
que los ayuntamientos más pequeños su
aportación se basa principalmente en apor-
taciones a los Fondos Locales o sencilla-
mente no destinan fondos.

CUESTIÓN 4: Principales dificultades encon-
tradas para realizar proyectos de coopera-
ción  para el desarrollo.

Entre el 35 y el 45% de los ayuntamientos
argumentan razones económicas para no
acometer proyectos de cooperación para el
desarrollo, siendo la no existencia de recur-
sos humanos la segunda causa más impor-
tante. Tras prácticamente dos décadas de
cooperación descentralizada, que la falta
de personal cualificado siga siendo uno de
las principales dificultades que encuentran
los ayuntamientos hace reflexionar sobre el
modelo y a la vez abre nuevas expectativas
de gestión en el ámbito formativo, identifi-
cando un área abordable desde estructuras
de gestión coordinadas entre las  Federacio-
nes territoriales interesadas.

Experiencia en proyectos de Cooperación. 
Federaciones en cooperación

Razones por las que no existen
proyectos de cooperación
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Andalucía, Castilla la Mancha desagre-
gando por cada una de las razones nos en-
contramos con:

Aunque se presentan de manera con-
junta los datos de las tres Federaciones terri-
toriales para facilitar un análisis conjunto,
recuérdese que se ha trabajado con mues-
tras  que no soportan la comparación esta-
dística  en términos cuantitativos.

Razones por las que no existen
proyectos de cooperación
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CUESTIÓN 5: Disponibilidad y cuantía de la
ayuda. Ejercicio 2010.

Para responder estas cuestiones se han
manejado datos del ejercicio presupuestario
de  2010 y hay que señalar que si ya enton-
ces se ponía de manifiesto una tendencia a
la baja de la intensidad de la ayuda previsi-
ble para próximos ejercicios, en el contexto
de 2012, las referencias son muy inferiores a
las aquí señaladas.

En las entrevistas se incluyeron  algunas Di-
putaciones, estos datos están excluidos de
este apartado para no distorsionar la reali-
dad, dado que su aportación supera con
creces la realizada por cualquier Ayunta-
miento.

Las entidades que declaran haber dedi-
cado ayuda económica en el ejercicio de
2010 para proyectos de cooperación para el
desarrollo es de aproximadamente el 10% en
Extremadura y Castilla la Mancha y del 20%
en Andalucía.

Cuando se ha preguntado por la cuantía
de la aportación, nos encontramos en los tres
casos con una polarización clara, de un
lado, un porcentaje de entidades en Extre-
madura y Andalucía de aproximadamente
el  30% que fijan su aportación en cifras má-
ximas de 2.500 euros y el resto con valores su-

CUESTIÓN 6: Instrumentos de planificación,
participación y gestión de los municipios en
la cooperación para el desarrollo.

En este bloque se analizan  algunos de los
principales aspectos técnicos que definen la
manera en que las entidades abordan su
trabajo en el área de cooperación para el
desarrollo: existencia de convocatoria de
subvenciones; gestión  o no de proyectos de
cooperación directa; aportaciones  a través
de Fondos Locales; hermanamientos y
realización de tareas de evaluación.

periores a los 10.000 euros, encontrándose
esta aportación como principal referencia
en Castilla la Mancha.

Ayuda económica en 2010
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Es muy significativo el porcentaje tan bajo
de entidades que realizan convocatorias de
subvenciones y en general  aquellos que de-
dican fondos a cooperación como ya
hemos visto, lo que unido a la elevada res-
puesta de NS/NC nos lleva  a un escenario
donde mayoritariamente los fondos se ca-
nalizan a través de segundas entidades, prin-
cipalmente los Fondos, dejando entrever las
respuestas que los ayuntamientos disponen
de un conocimiento muy genérico de la mo-
dalidad de gestión empleada.

En cuanto a la existencia de proyectos de
cooperación directa en conjunto sobre el to-
tal de entidades entrevistadas, sólo el 2,14% afir-
man participar de esta modalidad. De nuevo
la respuesta NS/NC nos deja desconcertados.

Los hermanamientos dentro del ámbito
de la cooperación descentralizada para el
desarrollo se han venido revelando como
una fórmula idónea para el fortalecimiento
de relaciones entre iguales y metodológica-
mente un sistema que responde a las exi-
gencias y expectativas de trabajo de las
corporaciones locales. Implica en la práctica
un grado de  madurez y estabilidad del pro-
ceso que escapa a las posibilidades de las
pequeñas entidades, de ahí tal vez la escasa
relevancia que tiene hasta el momento. Es
sin duda una de las líneas de crecimiento y
otro reto para la acción conjunta.

Convocatoria de subvenciones en 2010

Cooperación directa en 2010
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Finalmente en este apartado se preguntó
por la realización sistemática de procesos de
evaluación y seguimiento de los proyectos.
Como era de suponer, en un contexto de
cooperación fragmentada, donde se tra-
baja con proyectos de escasa relevancia
económica, la capacidad para destinar fon-
dos a la evaluación sólo es posible si se hace
de manera conjunta y existe la profunda
convicción de que no se trata de un valor
añadido, sino de un imperativo técnico,
legal y moral.

Este es un tercer campo donde la acción
coordinada de las Federaciones puede arro-
jar más posibilidades de crecimiento.

Tras este bloque de cuestiones sobre el per-
fil de la cooperación para el desarrollo, pa-
samos a preguntar por las intenciones y la via-
bilidad de una posible estrategia conjunta de
trabajo  desde las  Federaciones en Coope-
ración, haciendo extensible la consulta al in-
terés de incluir la ayuda humanitaria y las ac-
ciones de investigación en el alcance de las
acciones conjuntas que puedan plantearse.

Sobre el interés de profundizar en accio-
nes de coordinación, entre el 70/8% mani-
fiestan su predisposición favorable en las tres
Comunidades Autónomas, pero recordemos
que  estamos hablando de una muestra de
la que sólo una pequeña parte realiza efec-

Existencia de hermanamientos en 2010 Porcentaje de Entidades que hacen evaluación



La Cooperación Descentralizada. Estrategias y Modelos de Intervención[46]

tivamente tareas de cooperación y la dispo-
nibilidad de fondos es muy reducida, lo que
sitúa a la respuesta en el nivel de las buenas
intenciones, descubriendo eso si una predis-
posición favorable a crecer juntos y a forta-
lecer técnicamente los procesos de
cooperación descentralizada, quedando el
debate abierto.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
INVESTIGACIÓN

Sobre la conveniencia de acometer pro-
yectos de Ayuda Humanitaria, de Educación
para el Desarrollo y de Investigación, las res-
puestas son muy semejantes para todas las
cuestiones y en los tres territorios. Un porcen-
taje elevado de municipios, en torno al 70-
75% ve interesante adentrarse en estas áreas
de trabajo y apenas entre un 5-10% lo re-
chazan. El resto no se manifiestan en ninguno
de los dos sentidos. De nuevo afrontamos
una clara voluntad  de profundizar en la co-
operación descentralizada como eje de la
política social del municipio, pero sin la sufi-
ciente fortaleza política y/o económica para
hacerlo.

CUESTIÓN 7: Posicionamiento de futuro de la
entidad.

En este bloque de cuestiones se inda-
gaba sobre el posicionamiento de las enti-
dades locales sobre la intención de
continuar y mantener con las acciones em-
prendidas en materia de cooperación par el
desarrollo. Aproximadamente el 50% mani-
fiesta su intención favorable a dar continui-
dad a los proyecto, pero se hace
significativo el porcentaje de aquellos que in-
tuyen dificultades para poder hacerlo, espe-
cialmente de orden económico.

Posicionamiento para iniciar procesos de coordinación

Posicionamiento para iniciar proyectos
de ayuda humanitaria
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CUESTIÓN 8: Sectores y áreas geográficas de
intervención.

Este parámetro tal vez represente  la cons-
tatación más clara del  trabajo que se ha ve-
nido desarrollando, con sus aciertos y errores,

ya que a diferencia del resto de cuestiones
que no dejan de ser la expresión de una vo-
luntad, los datos que aquí se aportan permi-
ten objetivar la información aportada y el
estudio de datos para extraer conclusiones
propias. Una vez más recordemos que se
trata información del año 2010.  

La información se solicitó por medio de un
cuadro  donde se especificaba los países de
trabajo, el sector principal y un breve resu-
men de cada proyecto. Si ya venimos obser-
vando carencias en cuanto al número y
claridad de las respuestas, en este apartado
ha habido un porcentaje de respuestas muy
bajo y sin garantías sobre la exactitud de la
misma, pues la  disponibilidad y accesibilidad
de la información a nivel municipal, conside-
ramos que no debe resultar sencilla. Una vez
más presentamos una información de refe-

Intención de continuar con proyectos.
Federaciones en cooperación



La cuantía de la ayuda de Andalucía es
mucho más elevada que el resto de territo-
rios, de ahí la visible presencia, destacando
como hecho objetivo su grado de implica-
ción en tareas de Educación para el Desa-
rrollo en su territorio.
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rencia, pero ni completa ni necesariamente
rigurosa.

Se advierte una clara preferencia de in-
tervención en América Latina, sin duda mo-
tivado por los lazos históricos, la tradición de
al cooperación española y las facilidades de
comunicación (por  idioma), acompañada
de una una presencia significativa en África,
especialmente en la zona de Magred. La in-
formación está disponible por países, pero en
ocasiones los datos económicos responden
a la región, de ahí que ha sido imposible es-
tablecer una relación de fortaleza entre
ambos parámetros, inversión y territorio.

Para recabar datos sobre los sectores de
intervención se elaboró una versión resumida
de la clasificación CRS (Creditor Reporting
System) propuesta por el Comité de Ayuda
al Desarrollo. La información obtenida marca
referencias claras, pero no disponemos de
datos que permitan otras valoraciones que
hubiesen resultado de interés para conocer
la tendencia tanto sectorial como territorial
del volumen comprometido. No puede se-
ñalarse ninguno de los sectores como espe-
cialmente relevante en la prioridad de las
administraciones locales.

Inversión total por zonas geográficas (2010)

Distribución territorial de la ayuda.
Federaciones en cooperación
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3.3 Aportaciones desde el Grupo de
Trabajo.

En paralelo a la realización de entrevistas,
se ha ido trabajando con un grupo de técni-
cos municipales, con responsabilidad en la
gestión de  los programas de cooperación
,desde dos enfoques  diferentes:

a) Grupo de Trabajo. Integrado por repre-
sentantes de  las tres  Federaciones Terri-
toriales, Extremadura (5), Andalucía (5) y
Castilla la Mancha (4), que han expuesto
y debatido la situación de cada munici-
pio y su visión sobre el pasado, presente y
futuro de las actuaciones de cooperación
internacional desde el ámbito local.

Hay que señalar que las  posturas vienen a
ratificar buena parte de los datos obtenidos
mediante el procedimiento de encuestas,
observando que nos manejamos en una re-
alidad difusa en cuanto a las líneas que
deben marcar su actuación de futuro,  pero
conocida en su estado actual  y caracteri-
zada por:

- Una clara  y mayoritaria voluntad de los res-
ponsables municipales de acometer pro-
yectos de actuación en el ámbito de la
cooperación internacional para el desarro-
llo.

- La capacidad de ayuda está seriamente
mermada, el presupuesto se reduce o in-

Inversión por sectores.
Federaciones en cooperación
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cluso se hace inviable destinar fondos, ya
sea por cuestiones presupuestarias o por la
presión social originada por las dificultades
que atraviesa el entorno local.

- Los municipios grandes acuden a fórmulas
de cooperación directa y articulación de
ayudas mediante convocatoria de sub-
venciones y los más pequeños general-
mente a entregas al Fondo Local del
territorio.

- Trayectoria de más de una década de tra-
bajo, con un fuerte impulso ciudadano
otorgado por las movilizaciones de la  Pla-
taforma del 0,7%.

Como  aportaciones finales del grupo de
Trabajo extraemos las siguientes:

1. Existen problemas en los municipios para
encontrar líneas de consenso y participa-
ción a nivel local.

2. Se  constata el alto valor atribuido desde
las administraciones locales a los procesos
de  participación ciudadana.

3. Se ponen en valor la asistencia técnica
del personal de los ayuntamientos con
apoyo y presencia  concreta en el destino
como herramienta de trabajo.

4. Necesidad de disponer de un Plan Rector
adaptado al ámbito y dimensión de cada
agente.

5. Búsqueda de señas de identidad específi-
cas para  la cooperación descentralizada
a nivel local.

6. Ayuntamientos como dinamizadores de
las ONG.

b) Entrevistas a técnicos municipales. Se han
realizado 8 entrevistas en profundidad a
responsables de las áreas de cooperación
para el desarrollo de diferentes municipios
encuadrados dentro del grupo de Fede-
raciones en Cooperación. Aunque se ini-
cia la entrevista con un guión más o
menos cerrado, se flexibiliza la entrevista
permitiéndose abordar nuevas cuestiones
que emergen en función de cada reali-
dad.

Los resultados se presentan de manera
conjunta y constatan una realidad caracte-
rizada agrupada en tres bloques: situación,
participación de las personas y estrategias
de futuro:

1. SITUACIÓN

•Los municipios pequeños acuden con fre-
cuencia a la fórmula de participación en
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los Fondos Locales y tienen dificultades
para poner en marcha fórmulas de coope-
ración directa.

•La dedicación del equipo técnico es par-
cial y complementaria, sólo las grandes ciu-
dades disponen de personal al efecto.

•Cuando la intensidad de la ayuda lo reco-
mienda, la convocatoria de subvenciones
para ONG es la fórmula habitual.

•Conciencia pena del valor del compromiso
de la ciudadanía como principal soporte
político de la cooperación para el desarro-
llo.

•La Cooperación debe ser entendida en
toda su extensión como un proceso partici-
pativo, en origen y en destino.

•La actual coyuntura económica no favo-
rece el crecimiento ni siquiera garantiza la
continuidad del esfuerzo realizado.

•Debilidad en los procesos de evaluación
del impacto.

•Conveniencia de abordar de manera co-
ordinada los procesos de sensibilización.

2. FACILIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN

•Existen facilidades para la participación
pero sin fortaleza jurídica.

•Los proceso de participación se basan más
en acciones de voluntariado que actua-
ciones coordinadas por la administración
local.

3. ESTRATEGIAS DE FUTURO

•Conveniencia de implicar al entramado
empresarial a los procesos de cooperación
para el desarrollo.

•Conveniencia de abordar de manera co-
ordinada los procesos de sensibilización.

• Idea de hermanamiento como posible me-
canismo de trabajo, garantizándose visión
territorial, integración de servicios, partici-
pación, visualización ciudadana, desarrollo
del sentimiento de pertenencia y eficien-
cia.

•Trabajar bajo fórmulas de priorización del
proyecto, no del país.

•Necesidad de encontrar una nueva articu-
lación  que permita responder a la realidad
de los actores de destino en cuanto a me-
canismos de justificación económica y
cumplimiento de plazos administrativos.
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•Fortalecer la evaluación como parte de la
planificación.

•Problemas de falta interés político, no de
sintonía técnica.

•La fragmentación sólo aporta dificultades,
la eficacia de la ayuda demanda fortaleza
técnica y  actuaciones conjuntas y coordi-
nadas sobre el terreno.

•El papel de cada actor debe estar clara-
mente definido, así como las funciones de
las estructuras de gestión creadas.

4. ESTRATEGIAS Y MODELOS DE COOPERA-
CIÓN DESCENTRALIZADA

4.1. La  nueva configuración socio política

La Unión Europea es el principal donante
mundial y mantiene su apuesta por  la
ayuda al desarrollo como una cuestión de
solidaridad e interés mutuo y en general los
Estados que la integran  han hecho causa
común en la política y enfoques adoptados.
Su posición respecto al  cumplimiento de los
Objetivos del Milenio pese a la crisis finan-
ciera es de compromiso con esa sexta parte
de la población mundial  que sufre desnutri-
ción y con los 1.500 millones que viven  en la
pobreza extrema, situación especialmente

virulenta en la zona de África Subsahariana
que concentra la mitad de esta población.

La transformación social entendida en tér-
minos de progreso comporta  la asunción de
un modelo imperante y mayoritario de socie-
dad y un consenso básico sobre  el análisis
de  punto de partida. La globalización en
toda su extensión ha supuesto  la aparición y
consolidación de una responsabilidad global
ligada a principios compartidos: el compro-
miso medioambiental declarado frente a los
riesgos del cambio climático; el fortaleci-
miento de la idea y el papel de la sociedad
civil; globalización y descentralización como
binomio inseparable en el abordaje de polí-
ticas de desarrollo; el rol preeminente de las
grandes ciudades como gestores de la
acción social vinculada a los procesos de
éxodo rural, empleo y movimientos migrato-
rios y la importancia de generar mecanismos
de acción que permitan acometer  la fragili-
dad de los estados en toda su dimensión,
procurando un escenario socio político que
ofrezca garantías de éxito. No sólo es nece-
saria la voluntad política y social, sino que
además los países donantes deben arbitrar
mecanismos de gestión tendentes a desvin-
cular sus flujos de ayuda del ciclo
económico para evitar su no entrega en
periodo de crisis, cuando la ayuda se vuelve
aún más necesaria.
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Ahora más que nunca antes, la concien-
cia colectiva a nivel mundial sobre la idea
de progreso se consolida y el proceso de de-
mocratización recorre nuevas regiones del
mundo, afianzándose la idea de que es ne-
cesario fortalecer las instituciones, mejorar los
mecanismos de gestión, consolidar la gober-
nabilidad y propiciar el efecto multiplicador
derivado del empoderamiento legal y polí-
tico de la ciudadanía.

Atendiendo al Informe sobre Desarrollo
Humano de 2011, las prioridades definidas
para los gobiernos  parecen claras:

•Velar por una regulación que favorezca la
presencia de inversiones privadas en los
países más necesitados.

•Movilizar fondos adicionales para reducir la
brecha que existe a la hora de abordar pri-
vaciones ambientales y solucionar el pro-
blema de acción colectiva que plantea el
cambio climático.

•Garantizar la capacidad de los socios de
definir políticas, presupuestos e implemen-
tar acciones que apoyen la  sostenibilidad,
equidad e inclusión.

Las raíces de la pobreza deben ser ataja-
das para que la ayuda, entendida como he-
rramienta, alcance posibilidades de cambio
en su acción, pues sólo incidiendo sobre las

raíces de los problemas la cooperación in-
ternacional puede resultar efectiva.

La declaración de París sigue siendo el
principal  referente sobre el que se ha venido
edificando el debate sobre la Eficacia de la
Ayuda, tanto en las posteriores reuniones de
Alto Nivel como en la sucesión de Acuerdos,
Declaraciones, Comunicaciones, Cartas y
Documentos.

Hay cuatro cuestiones básicas que cen-
tran el debate en la UE sobre las cuales, tras
décadas  de reflexión y trabajo todos  pare-
cen estar de acuerdo, generando a veces la
sensación  equívoca de que es  fácil alcan-
zar con éxito las estrategias planteadas y la
eficacia de las mismas. Los interrogantes que
buscan respuesta y que a la vez definen los
retos a corto y medio plazo  giran en torno a
estas cuestiones:

- cómo garantizar un gran impacto para la
política de desarrollo.

- cómo facilitar un crecimiento mayor y más
integrador en los países en desarrollo.

- cómo fomentar un modelo de desarrollo
sostenible.

- cómo lograr resultados duraderos en mate-
ria de agricultura y seguridad alimentaria.
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4.2.La elaboración de un marco estraté-
gico local de política de cooperación
al desarrollo.

La actual coyuntura económica puede
no parecer el momento más adecuado
para poner en marcha nuevas iniciativas
sobre modelos de gestión de la cooperación
descentralizada, si bien, desde el proyecto
Federaciones en Cooperación, en respuesta
al compromiso adquirido, se presentan los
principios y líneas de acción para construir
una nueva estrategia de fortalecimiento de
la cooperación descentralizada, convenci-
dos del hecho de ser la voluntad política y
social de intervenir la que garantiza la pervi-
vencia de la solidaridad y ayuda mutua
como ejes de acción, más allá de las cir-
cunstancias económicas y sociales de cada
país o territorio.

En buena medida hacemos propias las re-
comendaciones y propuestas contenidas en
el Manual de Gestión de la Cooperación
para el desarrollo de los Gobiernos Locales
editado por la FEMP (2011).

4.2.1. Estructura y modelo de gestión
La economía europea y norteamericana

acusan de manera significativa el efecto de
la crisis, propiciando la aparición de otros pa-
íses que adquieren nueva relevancia en la es-
cena internacional, lo que genera un cambio

de mapa político, territorial y conceptual de
la cooperación al desarrollo, poniendo en
cuestión el modelo de desarrollo Norte-Sur
que se ha venido planteando. Se están ge-
nerando nuevas dinámicas y de alguna  ma-
nera se traslada el debate sobre el papel de
la cooperación descentralizada a un foco
de interés sujeto a la concepción que emana
de fuentes más próximas a  los países recep-
tores, cercanos en su conjunto a la idea de
colaboraciones mundiales, hecho significa-
tivo por cuanto las condiciones de articula-
ción  de buena parte de los proyectos aco-
metidos en estos países está más sujeta a
criterios territoriales que administrativos, lo
que junto a la fragilidad de los estados puede
propiciar un  escenario de entendimiento fá-
cil entre administraciones de ámbito no es-
tatal.

De otro lado,  uno de los efectos inmedia-
tos de la crisis han sido la disminución de las
cifras globales de Ayuda Oficial al Desarrollo,
junto a una mayor observancia de la ciuda-
danía sobre el destino de los fondos, no
exenta de críticas sobre la pertinencia de la
misma. Parece indudable que el debate
sobre la eficacia de la ayuda  se ha conver-
tido en exigencia moral y legal. Hay que
acudir a fórmulas de gestión acordes a la si-
tuación y en sintonía con las posibilidades re-
ales de los donantes. Las grandes ciudades ,
Cabildos y Diputaciones han venido gene-



La Cooperación Descentralizada. Estrategias y Modelos de Intervención [55]

rando estructuras propias de gestión, mien-
tras que los ayuntamientos  más pequeños
han emprendido fórmulas de complementa-
riedad, generalmente a través de los llama-
dos Fondos Locales y en otros casos
llenando de voluntariedad el compromiso
social.

Bajo el esquema de lo que se ha venido
llamando “Cooperación Delegada”, enten-
dida como el hecho de que un donante es
habilitado a actuar en nombre de otro, la
cooperación descentralizada  encuentra res-
puestas a la voluntad política y social de ejer-
cer el principio de solidaridad y avanzar en
la mejora de la eficacia de la ayuda,  sin per-
der de vista los beneficios de reciprocidad
que comporta la propia alianza. Como prin-
cipios básicos a observar en este tipo de
marco de trabajo tenemos:

a) El Acuerdo debe estar en sintonía con los
principios y estrategias compartidos en el
origen y destino de la acción empren-
dida.

b) La complejidad del Acuerdo debe estar
en sintonía a la escala y naturaleza de las
acciones, respetando un principio básico
de proporcionalidad.

c) En todo momento se debe hacer uso de
las ventajas comparativas de cada aso-

ciado, alejándonos de protagonismos, li-
derazgos o la mera presencia y notorie-
dad política.

4.2.2 Los Actores
El proceso de dialogo estructurado lan-

zado por la Comisión Europea presenta su
Declaración final en Budapest en mayo de
2011, expresando

“el firme compromiso de cooperar en un
partenariado eficaz en el desarrollo, con
pleno respeto a las prerrogativas, los roles y
los mandatos de todos los actores, teniendo
en cuenta los conocimientos adquiridos a lo
largo de este dialogo plurilateral”

exhortando a las partes a entre otras
cuestiones a:

- incrementar y proseguir todos los esfuerzos
de creación de las condiciones adecuadas
para un entorno propicio (sistema legal y ju-
dicial democrático y en buen funciona-
miento) que permita a las Organizaciones
de la Sociedad Civil y a las Administracio-
nes Locales operar con eficacia como ac-
tores de desarrollo por derecho propio y
como socios en la política de cooperación
al desarrollo de la UE.

- profundizar en los partenariados y aprove-
char al máximo los puntos fuertes concre-
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tos de cada uno de los actores, así como
sus sinergias desde los niveles locales a los
globales.

- promover una inclusión más estratégica de
los asuntos relacionados con la sociedad
civil y las autoridades locales en las priori-
dades de la eficacia de la ayuda.

Esta proliferación de actores obliga a
avanzar en una definición clara de los roles,
esperándose de las Administraciones Loca-
les  un  papel definido por las siguientes  rea-
lidades:

•Vinculan la toma de decisiones más estre-
chamente  a las prioridades locales.

•Ejecutan estrategias de desarrollo territoria-
les.

•Garantizan una prestación equitativa de los
servicios básicos para luchar contra la po-
breza y apoyar la protección medioam-
biental e implementar la democracia y
gobernanza locales.

•Reúnen a todos los participantes relevantes
en el desarrollo.

•Reproducen los éxitos para beneficio de
toda la comunidad.

•Promueven el dialogo entre los distintos ni-
veles de gobierno.

•Contribuyen a crear un ambiente propicio
para el funcionamiento de las OSC locales.

•Desarrollan tareas de concienciación ciu-
dadana.

Más allá del apoyo financiero, las Admi-
nistraciones Locales  necesitan sentir un res-
paldo político a su desempeño como
agente activo de desarrollo propiciando el
crecimiento de alianzas impulsadas desde  la
demanda.

4.2.3 El territorio
Siempre entendido como la suma  con-

junta de espacio y habitantes,  el territorio se
convierte en la piedra angular para articular
el proyecto de desarrollo. (ATD)La conjun-
ción de la Sociedad Civil y  la Administración
Local encarnan la representación legítima
de las aspiraciones ciudadanas y esto va a
requerir consensos internos que garanticen la
mejor manera de entendimiento y participa-
ción institucional a nivel local. Entre otros
retos hay que encontrar solución para la co-
municación, la habilitación de recursos, la
definición de estrategias e intereses compar-
tidos, el marco competencial de las OSC, la
eliminación de riesgos de clientelismo, las
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cuestiones de representatividad, la acción
adecuada de los liderazgos políticos, el
marco marco normativo de trabajo y la ca-
dena de rendición de cuentas.

En la medida que las Alianzas instituciona-
les entre los diferentes estamentos de la Ad-
ministración Local se perfilan como un
camino a recorrer en el nuevo escenario de
cooperación descentralizada para el des-
arrollo que se está dibujando, los Acuerdos
entre territorios tanto de origen como de in-
tervención se hacen complejos, especial-
mente por las dificultades de comunicación
fluida, diversidad de intereses en destino, me-
canismos de coordinación para superar los
aspectos de fragmentación y no menos im-
portante el entendimiento político de los ac-
tores. El camino no puede dificultar la llegada
y sólo desde una convicción profunda social
y política, un marco económico favorable y
buenas dosis de renuncia será posible armo-
nizar propuestas sólidas y eficaces. El tiempo
de iniciativas locales aisladas y desconexas
del resto de actores debe dejar paso a una
nueva etapa de redes, alianzas y estrategias
compartidas y conjuntas, integradas en pla-
taformas estables, participativas pero con
vida propia, libres de ataduras. El territorio
sólo adquiere la relevancia y el valor estraté-
gico que le es reconocido como pilar de in-
tervención si se respetan las premisas que le
confieren este mismo valor.

4.2.4  Mecanismos de intervención
Tradicionalmente desde las Administra-

ciones Locales se ha venido trabajando
desde dos modalidades básicas: coopera-
ción directa y programa de subvenciones.

La cooperación directa encarna un mo-
delo de madurez y capacidad que implica
la disposición de fondos y estructuras de ges-
tión sólidas, reservadas a actores con sufi-
ciente dimensión y relevancia en la escena
internacional. La incorporación masiva de
ayuntamientos al mundo de la cooperación
al desarrollo ha ido acompañada en ocasio-
nes de apuestas arriesgadas, adentrándose
solos, sin apoyos ni alianzas, en proyectos de
una gran dimensión, en sectores de dificul-
tad y complejidad política y social, en terri-
torios elegidos sobre un mapa y otra serie de
elementos que responden a la buena volun-
tad  y a un compromiso mal entendido, pero
que ha supuesto una década de trabajo
muy alejada de los principios de eficacia y
competencia profesional que ahora copan
el debate, tal vez en buena medida como
lección aprendida por los hechos antes re-
señados.

La convocatoria de ayudas mediante
subvenciones se ha considerado como el
mecanismo más justo de reparto de fondos
desde un enfoque de adecuación norma-
tiva y cumplimiento del procedimiento ad-
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ministrativo, si bien en la práctica se presenta
una realidad que obliga a competir por los
recursos a organizaciones muy dispares en
sus rasgos definitorios y posibilidades: ta-
maño, solidez, trayectoria, objetivos... de ahí
que el sistema se acerca a la idea de gene-
rar convocatorias específicas en función de
los actores y la finalidad de las mismas, mini-
mizando los desequilibrios entre organizacio-
nes, articulando respuestas en función de su
tipología. Básicamente se acude a un mo-
delo de  programa estable de trabajo, sos-
tenido en el tiempo y con garantías de
financiación para todo el periodo. De otro
lado se presenta la opción de la financiación
abierta para iniciativas que requieren una
mayor flexibilidad, ya sea por el volumen re-
ducido, el tipo de acción yo la propia natu-
raleza de la iniciativa.

El hermanamiento entre ciudades está re-
sultando ser un mecanismo eficaz de enten-
dimiento, que bajo fórmulas sencillas de
actuación reúne todos los beneficios y ven-
tajas atribuibles a la cooperación descentra-
liza, salvaguardando y minimizando la
presencia de los principales riesgos atribui-
bles a la misma.

Debemos hacer de la cooperación des-
centralizada para el desarrollo una parte in-
tegrante y esencial de la política pública,

donde no todo cabe, conscientes de que se
trata de un  marco competencial diferente
al de las grandes agencias, países u orga-
nismo multilaterales, sin pérdida del interés,
valor y necesidad del trabajo realizado por
todas y cada una de las partes.

4.2.5 La evaluación
La evaluación vinculada al diseño de po-

líticas públicas trasciende del proceso téc-
nico exigible de revisión de actuaciones
vinculadas a  los principios de eficacia de los
proyectos. La cooperación descentralizada
al desarrollo  presenta rasgos específicos que
hay que considerar a la hora de plantear la
evaluación:

- el carácter extraterritorial de las actuacio-
nes.

- alta diversidad de los principales términos
de referencia: territorio, sectores, actores.

Sin un marco de referencia sobre metas y
objetivos, la evaluación pierde buena parte
de su funcionalidad, de ahí que se deba so-
meter a la evaluación a un enfoque de pro-
cesos significativamente dependientes del
resto de elementos que conforman la pro-
puesta de planificación política, social, eco-
nómica y técnica de la cooperación
descentralizada local para el desarrollo.
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Haciéndose necesaria la revisión perma-
nente de los elementos propios de la ca-
dena de ayuda, las relaciones entre actores
y la gestión administrativa de la intervención,
la eficacia y el impacto de los proyectos,
aún presentando buenos indicadores de
éxito, pueden formar parte de un fracaso
como política de intervención, poniendo en
entredicho si los principios de evaluación
aplicables a los proyectos son igualmente
válidos para conformar y fortalecer un mo-
delo de intervención. Parece razonable pen-
sar que todos los esfuerzos que se realicen
con carácter previo sobre los actores deci-
sores de la ayuda van a contribuir a dar for-
taleza a la naturaleza y rasgos que definan
las nuevas actuaciones, lo que desde la óp-
tica de la evaluación supone actuar desde
los  siguientes principios:

- Adecuación al marco de  relaciones inter-
nacionales establecido.

- Especificidad de agentes y recursos.

- Simbiosis entre actores de origen y destino
en la cooperación descentralizada.

En todo caso, las referencias sobre princi-
pios de evaluación formuladas  en sucesivos
momentos por el CAD, la Unión Europea o las
Agencias Nacionales presentan gran fortale-
za técnica y mantienen una línea de conti-

nuidad y mejora que aporta garantías sufi-
cientes para acometer con solvencia las fun-
ción de evaluación desde cualquier institución
u organización. Como marco de referencia y
a modo de simple recordatorio, el Manual de
Gestión de Evaluaciones de la Cooperación
Española (2007 ) refiere: Eficacia, Eficiencia, Im-
pacto, Viabilidad, Coherencia, Apropiación,
Alineamiento, Armonización, Participación,
y Cobertura, asumiendo en el caso de la co-
operación descentralizada local  el interés de
añadir la Transparencia y el Valor Agregado
de lo local.

5.- A MODO DE  SÍNTESIS
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