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Presidente Carlos Mazón Guixot 
Presidente de la Diputación de Alicante 

PP 

Vicepresidenta Ana Besalduch Besalduch 
Alcaldesa de Sant Mateu (Castellón) 

PSOE 

Vocal María Ángeles Leiva López 
Alcaldesa de Larva (Jaén) 

PSOE 

Vocal Natalia González Menéndez 
Alcaldesa de Candamo (Asturias) 

PSOE 

Vocal Javier de Juan Martín 
Conseller del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears) 

PSOE 

Vocal María Prado Zúñiga Rodríguez 
Concejala del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) 

PSOE 

Vocal Sonia Aragón Abajo 
Alcaldesa de Cilleruelo de Abajo (Burgos) 

PSOE 

Vocal María Jesús Sanz Tomé 
Alcaldesa de Ayllón (Segovia) 

PSOE 

Vocal Critòfol Gimeno Iglesias 
Alcalde de Castellgalí (Barcelona) 

PSOE 

Vocal Carmen Díaz Pérez 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya) 

PSOE 

Vocal Digna Rosa Rivas Gómez 
Alcaldesa de Redondela (Pontevedra) 

PSOE 

Vocal Nieves Sevilla Urban 
Concejala del Ayuntamiento de Getafe (Madrid) 

PSOE 

Vocal María del Carmen Morales Fernando 
Alcaldesa de Beniel (Murcia) 

PSOE 

Vocal Tirso Calvo Zardoya 
Alcalde de Ribaforada (Navarra) 

PSOE 

Vocal Noelia Arroyo Fernández 
Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) 

PP 

Vocal Miguel Ángel Medranda Rivas 
Alcalde de Valdeolmos-Alalpardo (Madrid) 

PP 

Vocal María Salomé Samartino Pérez 
Alcaldesa de Caravia (Asturias) 

PP 

Vocal Miguel Antonio Cid Álvarez 
Alcalde de A Teixeira (Ourense) 

PP 

Vocal Eva Muñoz Herrero 
Diputada de la Diputación Provincial de Soria 

PP 

Vocal Mónica García Molina 
Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) 

PP 
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Vocal María Paloma López González 
Alcaldesa Saucedilla (Cáceres) 

PP 

Vocal Carmen María Montalbán Martínez 
Alcaldesa de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 

PP 

Vocal Montserrat Estefanía González Suárez 
Alcaldesa de Villayón (Asturias) 

PP 

Vocal María Beatriz Díaz Morueco 
Alcaldesa de Casillas (Ávila) 

PP 

Vocal Juan Miguel Sánchez Cabezuelo 
Alcalde de Carcabuey (Córdoba) 
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ESTATUTOS DE LA FEMP 
(Texto aprobado por el XII Pleno) 

 
TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Naturaleza jurídica. 
La Federación Española de Municipios y Provincias es una Asociación 
constituida por los Municipios, Islas, Provincias y otros Entes Locales que 
voluntariamente decidan integrarse en ella para la promoción y defensa de sus 
intereses comunes. 
 
Artículo 2. Personalidad jurídica. 
La FEMP goza de personalidad jurídica plena para el desarrollo de las funciones 
que le son inherentes. 
 
Artículo 3. Símbolo. 
El símbolo de la FEMP es el del Consejo de Europa con las siglas “FEMP”. 
Podrá utilizar, también, el del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, con 
el añadido de “Sección Española”. 
 
Artículo 4. Ámbito territorial y sede. 
El ámbito territorial de la FEMP es el del Estado Español. La Federación tiene su 
sede en la calle Nuncio núm. 8 de Madrid (CP 28005). Las sesiones de los 
órganos de la Federación podrán celebrarse en cualquier lugar del territorio 
español. 
 
Artículo 5. Sección Española del CMRE. 
La FEMP constituye la Sección Española del Consejo de Municipios y Regiones 
de Europa. Ello no excluye la posible pertenencia de la FEMP a otras 
organizaciones de poderes locales de carácter internacional. 
 

TÍTULO I 
DE LOS FINES DE LA FEMP 

 
Artículo 6. Fines. 
1. Constituyen los fines de la FEMP: 
a) El fomento y defensa de la autonomía de las Entidades Locales. 
b) La representación y defensa institucional de los intereses generales de los 

Entes Locales ante el resto de las Administraciones Públicas, y en concreto 
ante las Instituciones del Estado. 

c) El desarrollo y consolidación del espíritu europeo en el ámbito local basado 
en la autonomía y solidaridad entre los Entes Locales. 

d) La promoción y favorecimiento de las relaciones de amistad y cooperación 
con los Entes Locales y sus organizaciones en el ámbito internacional, 
especialmente con el municipalismo europeo, iberoamericano y árabe. 

e) La prestación, directamente o a través de sociedades o de entidades, de toda 
clase de servicios a las Corporaciones Locales o a los entes dependientes de 
éstas. 
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f) Cualquier otro fin que afecte de forma directa o indirecta a sus asociados. 
2. En ningún caso, la interpretación de estos fines podrá ser tal que su ejercicio 
invada las competencias de los entes asociados establecidas en la legislación 
de régimen local. 
 
Artículo 7. Actuaciones. 
Para la realización de estas finalidades, la Federación: 
a) Establecerá las estructuras orgánicas pertinentes. 
b) Facilitará el intercambio de información sobre temas locales. 
c) Constituirá servicios de asesoramiento y asistencia para sus asociados. 
d) Organizará y participará en reuniones, seminarios y congresos. 
e) Se dirigirá a los poderes públicos, interviniendo, si fuera necesario, en la 

formulación de la normativa legal que afecta a los Entes Locales. 
f) Promoverá publicaciones y documentos informativos en materia de su 

competencia. 
g) Impulsará y participará, en su caso, en sociedades o entidades prestadoras 

de servicios a las Corporaciones Locales o a los entes dependientes de estas. 
h) Cualquier otra actividad o función que contribuya a la mejor consecución de 

sus fines. 
 

TÍTULO II 
DE LOS ASOCIADOS 

 
Artículo 8. Socios titulares y de honor. 
1. La Federación está compuesta por socios titulares y de honor. 
2. Podrán ser socios titulares todos los Municipios, Islas, Provincias y demás 
Entes Locales que manifiesten, mediante el correspondiente acuerdo 
corporativo, su voluntad expresa de adherirse a la FEMP y de cumplir los fines 
estatutarios. La representación de cada Ente la ostentará la persona titular de la 
Presidencia de su Corporación o el miembro de la misma en quien aquélla 
delegue, sin perjuicio de lo que establece el artículo 23 de los presentes 
Estatutos. 
3. Podrán ser socios de honor las personas físicas o jurídicas que, a propuesta 
del Consejo Territorial, sean nombradas por el Pleno por su especial contribución 
a los fines de la Federación. 
 
Artículo 9. Altas y bajas. 
1. Las altas y bajas de los socios titulares serán aprobadas por la Junta de 
Gobierno de la Federación previa recepción del acuerdo plenario de la 
Corporación Local interesada. 
2. El acuerdo de la Junta de Gobierno de la Federación se hará constar en el 
acta correspondiente y en el libro de registro que llevará la Secretaría General, 
y surtirá efecto desde el mismo día en que sea adoptado. 
 
Artículo 10. Derechos y obligaciones. 
1. Los socios titulares tendrán los siguientes derechos: 
a) Asistir con voz y voto a los Plenos Ordinarios y Extraordinarios y a cualquier 

otro tipo de encuentro para el que sean convocados. 
b) Ocupar cargos en los órganos rectores de la FEMP. 
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c) Participar en los trabajos de la Federación. 
d) Utilizar las instalaciones y los servicios que presta la Federación. 
e) Proponer la convocatoria de las sesiones de los órganos de gobierno y/o 

proponer los asuntos del orden del día a tratar en las mismas. 
f) Ser informados acerca de la composición de los órganos rectores de la FEMP 

y de los demás enumerados en el Título IV de los presentes Estatutos. 
g) Estar al corriente del desarrollo de las actividades de la FEMP, así como del 

estado de sus cuentas, pudiendo, en este sentido, acceder a toda la 
documentación relacionada en el punto 3 del artículo 50 de los presentes 
Estatutos. 

h) Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra 
él y ser antes informados de los hechos que den lugar a tales medidas, 
debiendo ser motivado el acuerdo federativo que, en su caso, imponga la 
sanción. 

i) Impugnar cualesquiera acuerdos federativos que estime contrarios a la Ley 
o a los presentes Estatutos. 

2. Los socios titulares tendrán las siguientes obligaciones: 
a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por 

los órganos rectores de la FEMP. 
b) Pagar las cuotas, derramas y demás aportaciones que se establezcan en 

cada caso. 
c) Compartir los fines estatutarios de la Federación, colaborar en su 

consecución y velar por su cumplimiento. 
 
Artículo 11. Condiciones para el ejercicio de sus derechos. 
1. Para que un socio titular pueda ejercitar plenamente sus derechos en el Pleno 
deberá ostentar tal condición con anterioridad a la fecha de convocatoria de 
dicho Pleno. En caso de no cumplirse este requisito, podrá participar en el mismo 
con voz, pero sin voto. 
2. Perderá su derecho a voz y voto en la FEMP todo socio titular que adeude un 
año de cotización. La pérdida de ese derecho deberá ser acordada por la Junta 
de Gobierno, previo expediente instruido con las exigencias recogidas en la letra 
h) del apartado 1) del artículo 10 de los presentes Estatutos. 
 
Artículo 12. Pérdida de la condición de socio. 
1. La condición de socio se perderá: 
a) Por decisión voluntaria del asociado, adoptada de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 9. 
b) Cuando se produzca impago de cuotas por un periodo superior al año. 
c) Por acuerdo del Consejo Territorial, debido a incumplimientos graves en su 

condición de socio. 
2. En los casos a los que se refieren los apartados b) y c) anteriores, será 
obligada la previa instrucción de un expediente, con las exigencias recogidas en 
la letra h) del apartado 1 del artículo 10 de los presentes Estatutos, que deberá 
ser resuelto por el Consejo Territorial. 
 
Artículo 13. Consecuencias de la pérdida de la condición de socio. 
La baja como socio de la FEMP cualquiera que sea su causa, implicará: 
a) La pérdida de sus derechos y obligaciones. 
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b) La imposibilidad de reclamar devolución patrimonial alguna. 
c) La obligación de abonar las cantidades que por cualquier motivo adeudara a 

la Federación. 
 

TÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS RECTORES DE LA FEMP 

 
Artículo 14. Enumeración. 
1. Los órganos rectores de la FEMP son los siguientes: 
a) El Pleno. 
b) El Consejo Territorial. 
c) La Junta de Gobierno. 
d) La Presidencia. 
2. Las personas que ostenten la titularidad de la Presidencia, de las 
Vicepresidencias y de las Vocalías de la Junta de Gobierno y del Consejo 
Territorial ejercerán su cargo de forma gratuita. 
 

CAPÍTULO I 
Del Pleno 

 
Artículo 15. Composición. 
El Pleno es el órgano soberano de la FEMP. Está integrado por quienes 
representen a los socios titulares y por los socios de honor. 
 
Artículo 16. Competencias. 
1. Son competencias del Pleno: 
a) Diseñar la línea política de la FEMP. 
b) Aprobar cuantas resoluciones estime convenientes en orden a un mejor 

desarrollo de la actividad y fines de la Federación. 
c) Elegir a los miembros del Consejo Territorial y de la Junta de Gobierno. 
d) Aprobar las cuentas anuales de la Federación. 
e) Aprobar y modificar los Estatutos. 
f) Disolver la Federación y nombrar la Comisión Liquidadora. 
2. La competencia señalada con la letra d) en el apartado anterior se entenderá 
delegada, en todo caso, en el Consejo Territorial. 
 
Artículo 17. Reuniones. 
Las reuniones del Pleno tendrán carácter ordinario o extraordinario: 
- Con carácter ordinario se reunirá cada cuatro años y, en todo caso, en el plazo 

de cuatro meses a partir de las elecciones locales. 
- El Pleno se reunirá con carácter extraordinario siempre que lo estime el 

Consejo Territorial, por propia iniciativa o a petición de un número de socios 
que represente, al menos, la mitad de los votos del Pleno, así como cuando 
sea acordado por la Junta de Gobierno y ratificado por el Consejo Territorial. 

 
Artículo 18. Convocatoria de las reuniones. 
1. El Pleno ordinario será convocado por la Presidencia de la FEMP, previo 
acuerdo de la Junta de Gobierno.  



  
 
 

  

 
FEMP                 c/ Nuncio, 8       28005 Madrid     (T) 913 643 700      (F) 913 655 482        www.femp.es        femp@femp.es 

 

2. El Pleno Extraordinario será convocado por la Presidencia de la FEMP, previo 
acuerdo del Consejo Territorial y de la Junta de Gobierno.  
3. En ambos casos, la convocatoria deberá realizarse con sesenta días de 
antelación, al menos, a la fecha de su celebración. 
 
Artículo 19. Orden del día de las reuniones. 
1. El orden del día del Pleno Ordinario será fijado por la Junta de Gobierno y el 
del Extraordinario por el Consejo Territorial a propuesta, en su caso, de la Junta 
de Gobierno. El orden del día se acompañará a la correspondiente convocatoria. 
2. En caso de Pleno Ordinario, serán incluidos en el orden del día todos los 
asuntos que, siendo inherentes a los fines de la Federación, hayan sido 
propuestos por un tercio de los miembros de la Junta de Gobierno o del Consejo 
Territorial, o se hayan solicitado mediante escrito de un número de socios que 
representen al menos el veinte por ciento de los votos del Pleno. 
3. En caso de Pleno Extraordinario, sólo podrán debatirse los asuntos incluidos 
en el orden del día. Cuando, conforme a lo previsto en el artículo 17 de los 
presentes Estatutos, el Pleno se convoque a propuesta de la Junta de Gobierno 
o a petición de los socios, en el orden del día se incluirán los asuntos propuestos 
por una u otros. 
4. En todo caso, la propuesta de modificación de Estatutos deberá incluirse como 
un punto específico en el orden del día de la convocatoria del correspondiente 
Pleno Ordinario. 
 
Artículo 20. Adopción de acuerdos. 
1. Como regla general, para la adopción de cualquier resolución o acuerdo, será 
necesaria la mayoría simple de los votos del Pleno. 
2. Para la elección de las personas titulares de la Presidencia y de las 
Vicepresidencias, así como del resto de los miembros de la Junta de Gobierno y 
del Consejo Territorial, se aplicará lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 37 
siguientes. 
3. El acuerdo de modificación de Estatutos deberá ser aprobado por las tres 
quintas partes, como mínimo, de los votos del Pleno. 
4. El acuerdo de disolución de la Federación deberá ser adoptado en Pleno 
Extraordinario, mediante acuerdo de, al menos, las cuatro quintas partes de los 
votos del Pleno. 
5. La ausencia de algún miembro, una vez iniciada la deliberación del asunto, se 
computará como abstención. 
 
Artículo 21. Votos. 
1. Los votos de cada socio titular en el Pleno son los expresados en la siguiente 
escala: 
Entidades Locales de hasta 2.500 habitantes 2 votos. 
Entidades Locales de 2.501 a 5.000 habitantes 3 votos. 
Entidades Locales de 5.001 a 10.000 habitantes 5 votos. 
Entidades Locales de 10.001 a 20.000 habitantes 10 votos. 
Entidades Locales de 20.001 a 50.000 habitantes 15 votos. 
Entidades Locales de 50.001 a 100.000 habitantes 30 votos. 
Entidades Locales de 100.001 a 500.000 habitantes 50 votos. 
Entidades Locales de 500.001 a 1.000.000 habitantes 75 votos. 
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Entidades Locales de más de 1.000.000 habitantes 100 votos. 
2. Para la determinación de los votos se tomarán en consideración las últimas 
cifras de población, resultantes de la revisión de los padrones municipales, que 
hayan sido declaradas oficiales por el Gobierno de la Nación. 
 
Artículo 22. Quórum. 
El Pleno se constituirá válidamente, en primera convocatoria, con la asistencia 
de socios que representen la mitad más uno de los votos del Pleno. 
En segunda convocatoria, una hora más tarde, cualquiera que sea el número de 
votos representados. 
 
Artículo 23. Delegación de voto 
Será admitida la delegación de voto de una Entidad Local en otra de su misma 
Comunidad Autónoma mediante acuerdo o resolución de la persona titular de la 
Presidencia de la respectiva Corporación. Para que surta sus efectos, este 
acuerdo o resolución debe estar en poder de la Presidencia de la FEMP antes 
de iniciarse la sesión. 
 
Artículo 24. Actas de las reuniones. 
Los debates, acuerdos y resoluciones del Pleno quedarán reflejados en las 
correspondientes actas que llevará la Secretaría General de la FEMP. 
 

CAPÍTULO II 
Del Consejo Territorial 

 
Artículo 25. Funciones. 
El Consejo Territorial, como órgano máximo entre Plenos, es el encargado de 
desarrollar las resoluciones aprobadas por el Pleno de la Federación. 
Asimismo, el Consejo Territorial es el órgano permanente de colaboración, 
coordinación y consulta entre la FEMP y las distintas Federaciones Territoriales 
de Entidades Locales a ella vinculadas. 
 
Artículo 26. Composición y elección de sus miembros. 
El Consejo Territorial está compuesto por: 
A. Las personas titulares de la Presidencia y de las Vicepresidencias de la FEMP 
y el resto de los miembros de la Junta de Gobierno. 
B. Sesenta y un miembros elegidos, de entre quienes ostenten la representación 
de los socios titulares, por el Pleno de la FEMP, con arreglo al siguiente 
procedimiento: 
1) Las candidaturas serán cerradas e incluirán un máximo de sesenta y una 

personas; ninguna de ellas podrá presentarse en más de una candidatura. 
2) La votación se realizará a candidaturas completas, sin introducir en ellas 

modificación alguna ni alterar el orden de colocación de sus componentes. 
3) Para la válida presentación de la candidatura, deberá ser suscrita por quien o 

quienes representen, al menos, el cinco por ciento de los votos del Pleno. 
4) Si alguna candidatura obtuviera los dos tercios de los votos del Pleno, 

resultará elegida en su totalidad. 
En otro caso, la elección recaerá en: 
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- Las personas que figuren en los 31 primeros puestos de la candidatura más 
votada. 

- Las personas que figuren en los 30 primeros puestos de la segunda 
candidatura más votada. 

C. La persona titular de la Presidencia y otra representante de cada una de las 
Federaciones de ámbito regional vinculadas a la FEMP, elegidas de acuerdo con 
lo que prevean sus propios Estatutos y con las condiciones previstas en los 
apartados 1 y 2 del siguiente artículo 29. 
D. La persona titular de la Presidencia de la FEMP presidirá el Consejo 
Territorial. Ostentará su Vicepresidencia la persona titular de la Presidencia de 
una de las Federaciones Territoriales, elegida por estas. 
E. Desempeñará la Secretaría del Consejo Territorial la persona titular de la 
Secretaría General de la FEMP. 
F. Solo los miembros del Consejo Territorial a los que se refiere la letra C anterior, 
a excepción de la persona titular de la Vicepresidencia del Consejo, podrán 
delegar su representación y asistencia a las reuniones, en cada ocasión y de 
forma puntual, en cualquier otro miembro del órgano colegiado de gobierno de 
su respectiva Federación. 
 
Artículo 27. Competencias. 
Son competencias del Consejo Territorial: 
a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Pleno. 
b) Velar por el cumplimiento de los fines estatutarios. 
c) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior y el del Pleno. 
d) Articular las relaciones de la FEMP con las Federaciones Territoriales y de 

estas entre sí, coordinando las iniciativas que sean de interés común para las 
Entidades Locales. 

e) Elaborar propuestas de actuaciones concretas a emprender conjuntamente 
entre la FEMP y las distintas Federaciones Territoriales. 

f) Impulsar, a iniciativa de las Federaciones Territoriales, la defensa y promoción 
de los intereses específicos de los entes locales de sus respectivos territorios. 

g) Formular propuestas de líneas generales de actuación coordinadas entre la 
FEMP y las Federaciones Territoriales, en el marco de las resoluciones 
aprobadas por el Pleno de la FEMP, trasladándolas a la Junta de Gobierno 
para la adopción de los correspondientes acuerdos. 

h) Aprobar las cuotas anuales de la Federación. 
i) Aprobar anualmente los presupuestos ordinarios y las cuentas generales. 
j) Decidir sobre aquellos asuntos que por su urgencia no puedan ser 

presentados al Pleno, dando cuenta a al mismo cuando se celebre. 
k) Cubrir las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno y en el Consejo 

Territorial. 
l) Cualesquiera otras que pudieran serle atribuidas expresamente por los 

órganos rectores de la FEMP. 
 
Artículo 28. Régimen de funcionamiento. 
1. El Consejo Territorial funcionará en régimen de sesiones ordinarias y 
extraordinarias. Celebrará sesión ordinaria, al menos, una vez cada cuatro 
meses y extraordinaria cuando con tal carácter la convoque la Presidencia de la 
FEMP por propia iniciativa, a requerimiento de la Junta de Gobierno, de un tercio 
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de los miembros del propio Consejo o un número de socios que represente, al 
menos, la mitad de los votos del Pleno. 
2. Corresponde a su Presidencia convocar las sesiones del Consejo Territorial y 
fijar el orden del día que acompañará a la convocatoria y que, tratándose de 
sesión extraordinaria, incluirá los asuntos propuestos por quienes la solicitaron. 
Las sesiones extraordinarias se celebrarán dentro de los quince días siguientes 
a su solicitud. 
3. El Consejo Territorial se constituirá válidamente en primera convocatoria con 
la asistencia de la mitad más uno de los miembros que lo componen y, en 
segunda convocatoria, una hora más tarde, cualquiera que sea el número de 
asistentes en ese momento. En todo caso, se requerirá la asistencia de las 
personas que ostenten la Presidencia y la Secretaría General de la FEMP, o de 
quienes les sustituyan de acuerdo con lo dispuesto en los presentes Estatutos. 
Cuando estuvieran reunidos la totalidad de sus miembros y la persona que ejerza 
las funciones de Secretaría, el Consejo Territorial podrá constituirse válidamente 
para la celebración de reuniones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin 
necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. 
4. Los acuerdos del Consejo Territorial se adoptarán por mayoría simple de los 
votos emitidos por los miembros asistentes a la sesión. En el caso de votaciones 
con resultado de empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia. 
5. Cada uno de los miembros del Consejo Territorial ostentará un solo voto. El 
voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros del 
Consejo Territorial abstenerse de votar. Se computará como abstención la de 
aquellos miembros del Consejo que se ausentaren de la reunión en el momento 
de la votación. 
6. Las actuaciones seguidas en las sesiones, tanto ordinarias como 
extraordinarias, quedarán reflejadas en las correspondientes actas. 
Las reuniones del Consejo Territorial podrán grabarse. El fichero resultante de la 
grabación, junto con la certificación expedida por la Secretaría de su autenticidad 
e integridad, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como 
documentos de la reunión, podrán acompañar al acta, sin necesidad de hacer 
constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. 
Cuando se hubiese optado por la grabación de las reuniones o por la utilización 
de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se 
garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos 
correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del 
Consejo Territorial. 
7. El Consejo Territorial contará, en todo caso, con un Secretariado como órgano 
de apoyo, compuesto por quienes ostenten las Secretarías Generales de las 
Federaciones Territoriales y de la FEMP, siendo esta última la que presida y 
coordine las reuniones y trabajos que realice dicho Secretariado. 
 
Artículo 29. Duración del mandato. 
1. Los miembros del Consejo Territorial elegidos por el Pleno deberán ostentar 
la Presidencia de una Entidad Local asociada a la FEMP. En caso contrario, 
causarán baja inmediatamente, siendo sustituidos por el Consejo Territorial de 
entre las personas que ostenten la Presidencia de las Entidades Locales 
asociadas a la Federación pertenecientes al mismo grupo político por el que fue 
elegido el miembro a sustituir. 
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2. Cesarán automáticamente los miembros del Consejo Territorial elegidos por 
el Pleno que por cualquier motivo dejaren de pertenecer al grupo político por el 
que fueron elegidos, siendo sustituidos por el Consejo Territorial de entre los 
pertenecientes al mismo grupo. 
3. El mandato de los miembros del Consejo Territorial elegidos en el Pleno 
abarcará desde la celebración de la reunión del Pleno de la FEMP en la que 
fueron elegidos, hasta que se tome el acuerdo de convocatoria del nuevo Pleno 
Ordinario, en tanto y cuanto que mantengan su condición de titular de la 
Presidencia de Corporación de una Entidad Local asociada a la FEMP y sigan 
perteneciendo al mismo grupo político por el que fueron elegidos. 
Los representantes de las Federaciones de ámbito regional en el Consejo 
Territorial, lo serán por el tiempo que estas determinen, salvo lo previsto en el 
apartado siguiente y siempre que mantengan las condiciones exigidas en los 
apartados 1 y 2 anteriores. 
4. Una vez realizada la convocatoria del Pleno Ordinario, el Consejo Territorial 
quedará disuelto, pasando todas sus competencias a la Junta de Gobierno. 
 

CAPÍTULO III 
De la Junta de Gobierno 

 
Artículo 30. Funciones y duración del mandato. 
1. La Junta de Gobierno es el órgano encargado de llevar a la práctica los 
acuerdos del Pleno y del Consejo Territorial. 
2. El mandato de la Junta de Gobierno abarcará desde su elección hasta la 
celebración del siguiente Pleno ordinario salvo que, en Pleno extraordinario se 
decida su renovación anticipada. En este caso, el mandato de la nueva Junta de 
Gobierno concluirá también con la celebración del siguiente Pleno ordinario. 
 
Artículo 31. Composición y elección de las Vocalías. 
1. La Junta de Gobierno está compuesta por: 
a) La persona titular de la Presidencia de la FEMP. 
b) Las personas titulares de las dos Vicepresidencias de la FEMP. 
c) Veintidós vocales. 
d) Las personas que ostenten la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión 

de Haciendas Locales de la FEMP, quienes actuarán con voz pero sin voto. 
2. Las personas que ostenten la titularidad de las vocalías de la Junta de 
Gobierno serán elegidas por el Pleno de entre los representantes de los socios 
titulares de la Federación, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el artículo 29 
para los miembros del Consejo Territorial. 
3. La elección se realizará con arreglo al siguiente sistema: 
a) Se presentarán candidaturas cerradas que incluirán un máximo de veintidós 

personas; ninguna de ellas podrá presentarse en más de una candidatura. 
Para su válida presentación, las candidaturas deberán estar suscritas por 
quien o quienes representen, al menos, el cinco por ciento de los votos del 
Pleno. 

b) La votación se realizará a candidaturas completas, sin introducir en ellas 
modificación alguna ni alterar el orden de colocación de sus componentes. 

c) En el supuesto de que cualquier candidatura obtenga los dos tercios de los 
votos, será elegida en su totalidad. 
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En otro caso, resultarán elegidas las personas que ocupen los doce primeros 
puestos de la candidatura más votada y los diez primeros de la segunda 
candidatura más votada. 

4. Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán en su cargo cuando se den 
las circunstancias establecidas en el artículo 29.1 y 2 de los presentes Estatutos. 
Las Vocalías vacantes de Vocales serán cubiertas por el Consejo Territorial de 
entre quienes ostenten la representación de los socios titulares de la FEMP, 
dentro del correspondiente grupo político y hasta la celebración del próximo 
Pleno Ordinario. 
5. Las personas titulares de la Presidencia y de las Vicepresidencias de la FEMP 
ostentarán, respectivamente, la Presidencia y Vicepresidencias de la Junta de 
Gobierno. 
6. La persona titular de la Secretaría General de la FEMP ejercerá las funciones 
de Secretaría de la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto. 
No obstante, en la primera reunión que la Junta de Gobierno celebre tras su 
elección, ejercerá esas funciones la persona perteneciente a los servicios 
jurídicos de la FEMP que designe la Presidencia. 
 
Artículo 32. Competencias. 
1. Corresponde a la Junta de Gobierno: 
a) Cumplir los acuerdos del Consejo Territorial y del Pleno de la FEMP. 
b) Aplicar el Reglamento de Régimen Interior. 
c) Designar los representantes de las Corporaciones Locales en aquellos 

organismos donde exista representación local. 
d) Administrar el patrimonio de la Federación. 
e) Acordar la realización de todas las operaciones relativas a avales, hipotecas 

y demás garantías reales, así como la solicitud de créditos y préstamos. 
f) Admitir nuevos socios. 
g) Promover o participar en sociedades o entidades que tengan como finalidad 

la prestación de servicios a las Corporaciones Locales o entes dependientes 
de éstas, adoptando para ello cuantos acuerdos sean pertinentes, de los que 
informará al Consejo Territorial. 

h) Acordar la interposición de cuantas acciones legales fueran necesarias en 
defensa de los intereses locales. 

i) Nombrar y cesar, a propuesta de la Presidencia de la FEMP, a la persona que 
ejerza las funciones de la Secretaría General. 

2. La Junta de Gobierno podrá delegar en la Junta de Portavoces, en uno o varios 
de sus miembros o en la Secretaría General, las facultades que estime 
convenientes para una mayor operatividad. 
 
Artículo 33. Régimen de funcionamiento. 
1. La Junta de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que 
ella misma preestablezca, y en sesión extraordinaria cuando sea convocada con 
tal carácter por su Presidencia, lo solicite un número de sus miembros no inferior 
a sus dos quintas partes o un número de socios que represente, al menos, la 
mitad de los votos del Pleno. 
2. En todo lo demás relacionado con el régimen de sesiones y adopción de 
acuerdos, será de aplicación a la Junta de Gobierno lo dispuesto para el Consejo 
Territorial en el artículo 28 de los presentes Estatutos. 
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Artículo 34. De la Junta de Portavoces. 
1. Se crea la Junta de Portavoces en el seno de la Junta de Gobierno de la 
FEMP, que se reunirá bajo la dirección de la Presidencia de la FEMP y estará 
asistida por la Secretaría General. 
2. A las reuniones de la Junta deberán asistir quienes ostenten la Presidencia y 
la Secretaría General de la FEMP y, al menos, dos portavoces o, en su caso, 
sus suplentes. 
3. La Junta de Portavoces será convocada en reunión ordinaria por la 
Presidencia de la FEMP con carácter previo a la celebración de la Junta de 
Gobierno y, en reunión extraordinaria, cuando así lo estime conveniente. 
4. La duración del mandato de la Junta de Portavoces será el mismo que el de 
la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 35. De los Grupos Políticos. 
1. Los miembros de la Junta de Gobierno, conforme a la formación política a la 
que pertenezcan, podrán constituirse en Grupo Político. 
2. La constitución de los Grupos Políticos se hará, dentro del plazo de un mes 
desde que se hubiera celebrado el Pleno Ordinario de la FEMP, mediante escrito 
dirigido a la Presidencia de la Federación e irá firmado por los miembros del 
Grupo que pertenezcan a la Junta de Gobierno. En este escrito se hará constar 
el nombre de quien vaya a ostentar la portavocía del grupo, y en su caso, de su 
suplente, ambos deberán ser miembros de la Junta de Gobierno. 
3. La FEMP pondrá a disposición de todos los Grupos Políticos, los medios 
materiales suficientes y les asignará, con cargo a su presupuesto, una 
subvención fija idéntica para todos y otra variable en función del número de 
miembros en la Junta de Gobierno. 
4. Los Grupos Políticos deberán llevar una contabilidad específica de la 
subvención a que se refiere el apartado anterior con el fin de incorporarla al 
procedimiento de gestión económico-financiera de la FEMP. 
 

CAPÍTULO IV 
De la Presidencia y las Vicepresidencias 

 
Artículo 36. Funciones y duración del mandato. 
1. La persona titular de la Presidencia de la Federación ejerce la representación 
ordinaria de la FEMP. 
Existirán dos Vicepresidencias. Sus titulares sustituyen, por su orden, a la 
persona titular de la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
2. Su mandato abarcará desde su elección hasta la celebración del siguiente 
Pleno ordinario salvo que, en Pleno extraordinario, se decida su renovación 
anticipada. En este caso, el mandato concluirá también con la celebración del 
siguiente Pleno ordinario. 
Cesarán en su cargo cuando se den las circunstancias establecidas en el artículo 
29.1 y 2 de los presentes Estatutos. 
 
Artículo 37. Elección. 
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1. Las personas titulares de la Presidencia y de las Vicepresidencias de la FEMP 
serán elegidos por el Pleno de entre las personas que ostenten la Presidencia 
de una Entidad Local asociada la Federación. 
2. La elección se realizará con arreglo al siguiente sistema: 
a) Se presentarán candidaturas cerradas que incluirán un máximo de tres 

personas; ninguna de ellas podrá presentarse en más de una candidatura. 
Para su válida presentación, las candidaturas deberán estar suscrita por quien 
o quienes representen, al menos, el cinco por ciento de los votos del Pleno. 

b) La votación se realizará a candidaturas completas, sin introducir en ellas 
modificación alguna ni alterar el orden de colocación de sus componentes. 

c) En el supuesto de que cualquier candidatura obtenga los dos tercios de los 
votos, será elegida en su totalidad, correspondiendo la Presidencia a la 
persona que figure en primer lugar en la candidatura y las Vicepresidencias 
primera y segunda a las que figuren en segundo y tercer lugar. 
En otro caso, resultarán elegidas las dos personas que ocupen los dos 
primeros puestos de la candidatura más votada, a las que corresponderá por 
su orden la Presidencia y la Vicepresidencia segunda, y la persona que 
encabece la segunda candidatura más votada, a la que corresponderá la 
Vicepresidencia primera. 

3. Las vacantes en la Presidencia y en las Vicepresidencias serán cubiertas por 
el Consejo Territorial de entre los miembros de la Junta de Gobierno, hasta la 
celebración del próximo Pleno. 
 
Artículo 38. Atribuciones de la Presidencia. 
1. Quien ostente la Presidencia de la Federación ostentará también la del 
Consejo Territorial y la de la Junta de Gobierno y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
a) Dirigir el funcionamiento ordinario de la Federación y administrar su 

patrimonio. 
b) Convocar el Pleno y convocar y presidir las sesiones del Consejo Territorial y 

de la Junta de Gobierno. 
c) Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o cese de la persona titular 

de la Secretaría General. 
d) Controlar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno y del 

Consejo Territorial. 
e) Delegar facultades en las Vicepresidencias, Vocales de la Junta de Gobierno, 

Presidencias de las Comisiones de Trabajo o en quien ostente la titularidad 
de la Secretaría General. 

f) Cualquier otra función que le sea delegada por el Consejo Territorial o la Junta 
de Gobierno, o que no esté expresamente atribuida a otros órganos de la 
FEMP. 

2. La persona titular de la Presidencia tiene voto de calidad en caso de empate. 
 

TÍTULO IV 
DE LOS OTROS ÓRGANOS DE LA FEMP 

 
CAPÍTULO I. 

La Secretaría General 
 



  
 
 

  

 
FEMP                 c/ Nuncio, 8       28005 Madrid     (T) 913 643 700      (F) 913 655 482        www.femp.es        femp@femp.es 

 

Artículo 39. Atribuciones. 
Corresponde a la Secretaría General: 
1. La jefatura de los servicios administrativos y de personal de la Federación, así 
como aquellas otras funciones que se le atribuyen en estos Estatutos, o en el 
Reglamento de Régimen Interior, bajo la dependencia y control de la Presidencia 
y de la Junta de Gobierno. 
2. La representación de la FEMP en el giro o tráfico mercantil y concretamente: 
a) Establecer contratos y pactos. 
b) Percibir la subvención anual que corresponde a la FEMP de los Presupuestos 

Generales del Estado y cualesquiera otras subvenciones, cantidades y cobros 
que deba percibir por la suscripción de convenios y por otros conceptos, del 
Estado y demás organismos públicos y privados y firmar, en nombre de la 
Federación, los documentos públicos y privados que sean precisos o 
convenientes para ello. 

c) Realizar la ordenación de pagos y autorización de fondos en el desempeño 
de las funciones corrientes de tesorería y régimen económico financiero. 

d) Las funciones de Secretaría del Consejo Territorial y la Junta de Gobierno. 
e) La ejecución de los acuerdos que adopten la Junta de Gobierno y el Consejo 

Territorial. 
f) Informar regularmente a la Presidencia y, por indicación de esta, a la Junta 

de Gobierno y al Consejo Territorial sobre las actuaciones que sean 
realizadas en el ejercicio de sus atribuciones. 

3. La certificación de los acuerdos y resoluciones que se adopten por los órganos 
rectores de la FEMP. 
 
Artículo 40. Nombramiento y cese. 
El nombramiento y cese de la persona que ejerza la Secretaría General serán 
acordados por la Junta de Gobierno a propuesta de la Presidencia de la FEMP. 
 
Artículo 41. Duración del mandato. 
El mandato de la persona titular de la Secretaría General coincidirá con el de la 
Junta de Gobierno, pudiendo ser reelegidos sucesivamente. 
Cuando quede vacante la Secretaría General se deberá proceder al nuevo 
nombramiento en el plazo máximo de un mes, haciéndose cargo 
provisionalmente de las funciones estrictamente necesarias de la Secretaría 
General una persona de la plantilla de la FEMP designada por la Presidencia. 
 

CAPÍTULO II 
De la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares 

 
Artículo 42. Finalidad y funciones. 
1. La Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares tiene como 
finalidad la defensa y promoción de los intereses específicos de las provincias e 
islas. 
2. Son funciones básicas de esta Comisión la programación y coordinación de 
cuantos temas sean del común interés de sus miembros, así como la 
negociación, ante la Administración, de aquellos asuntos que por su especial 
naturaleza le sean delegados por la Junta de Gobierno de la FEMP. 
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3. La Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares establecerá su 
propia estructura interna y normas de funcionamiento, con observancia de lo 
dispuesto en los presentes Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interior de 
la FEMP. 
4. Las Comunidades Autónomas uniprovinciales podrán ser invitadas a participar 
en aquellos trabajos que por su naturaleza puedan afectarles. 
 

CAPÍTULO III. 
De las Comisiones Sectoriales 

 
Artículo 43. Creación y funciones. 
Podrán constituirse Comisiones de Trabajo Sectoriales para la elaboración de 
estudios y formulación de propuestas sobre cuestiones directamente 
relacionadas con los fines de la FEMP. Dichas Comisiones serán creadas por la 
Junta de Gobierno y presididas por los Cargos Electos de las Entidades Locales 
asociadas que aquélla designe. 
Estarán asistidas por una persona designada por la Secretaría General de entre 
el personal al servicio de la Federación. 
Se establece, con el fin de racionalizar el trabajo de las Comisiones Sectoriales, 
por el carácter estatal de la Federación, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo siguiente, que el número de Comisiones sectoriales se adecuará a los 
fines de la FEMP, siendo una de ellas la de Haciendas Locales. 
La Secretaría General de la FEMP coordinará el funcionamiento de estas 
Comisiones. 
 

CAPÍTULO IV. 
De los Comités, Redes y otros Órganos similares 

 
Artículo 44. Creación y funciones. 
1. Podrán crearse en el seno de la FEMP Comités, Redes, Secciones u otros 
órganos de naturaleza análoga por acuerdo de la Junta de Gobierno.  
2. Estos órganos, que no tendrán personalidad jurídica propia, estarán formados 
por las Entidades Locales asociadas que se agrupen en torno a un interés 
específico. Tendrán autonomía para organizarse internamente, sometiendo sus 
normas de funcionamiento y sus acuerdos, incluidos los de composición de sus 
órganos de gobierno y los de establecimiento, en su caso, de cuotas a satisfacer 
por las Entidades Locales que los formen, a la aprobación de la Junta de 
Gobierno de la FEMP. 
En cualquier caso, la presidencia de estos órganos recaerá en quien ejerza la de 
una de las Entidades Locales que los integren, a elección de la Junta de 
Gobierno de la FEMP. 
3. Dichos órganos estarán asistidos por una Dirección técnica designada por la 
Secretaría General de la Federación. 
4. La Secretaría corresponderá a la Secretaría General de la FEMP. 
5. La Secretaría General de la FEMP desempeñará, en todo caso, la intervención 
de cuentas de este tipo de órganos, así como el seguimiento de su actividad. 
 

TÍTULO V 
DE LAS ASOCIACIONES TERRITORIALES VINCULADAS A LA FEMP 
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Artículo 45. Colaboración y coordinación. 
La FEMP establecerá sistemas de colaboración y coordinación con aquellas 
Federaciones Territoriales que lo deseen, firmándose a tal fin un protocolo 
solemne que especifique los derechos y deberes de cada entidad, manteniendo 
en cualquier caso la FEMP la competencia exclusiva en materia de relaciones 
internacionales y de representación y defensa de sus asociados ante la 
Administración Central, sin perjuicio de que esta representación y defensa pueda 
atribuirse a las Federaciones Territoriales cuando afecte especial o 
exclusivamente a su ámbito territorial. 
 
Artículo 46. Representación. 
En aquellas Comunidades en que no haya Federación vinculada a la FEMP, 
corresponderá a esta la representación y defensa de sus asociados ante el 
Gobierno de la Comunidad. 
 
Artículo 47. Participación en el Consejo Territorial. 
Las Federaciones vinculadas a la FEMP estarán representadas en el Consejo 
Territorial por dos de sus miembros de acuerdo con lo previsto en los artículos 
26 y 29. 
 
Artículo 48. Afiliación y baja de entidades asociadas. 
1. Con carácter general, el alta de un Municipio en la FEMP supondrá la afiliación 
automática a la Federación Territorial respectiva, y viceversa, salvo que en el 
protocolo correspondiente se determine otro régimen. 
2. A estos efectos, serán remitidas a la Secretaría General de la FEMP y a la 
Federación Territorial certificaciones del acuerdo de afiliación aprobado por el 
Pleno de la Corporación. 
3. De igual forma se procederá para el caso de baja de los asociados, siendo 
esta automática en las Federaciones vinculadas a la FEMP. 
4. La Junta de Gobierno de la FEMP tomará las medidas necesarias para 
promover, asistir y apoyar a las diferentes Federaciones Territoriales que se 
constituyan al amparo de la Disposición Adicional quinta de la Ley 7/1985, en 
aras a conseguir una total implantación del asociacionismo de los poderes 
locales en toda España. 
 

TÍTULO VI 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
Artículo 49. Recursos económicos. 
1. Los recursos de la Federación procederán: 
a) De las cuotas, derramas y demás aportaciones de las Entidades Locales 

asociadas. 
b) De las rentas del patrimonio de la Federación. 
c) De otros que eventualmente se produzcan. 
2. Las cuantías de las cuotas anuales y, en su caso, de las extraordinarias, 
estarán determinadas en función de una cantidad fija por habitante del territorio 
correspondiente a cada Entidad Local asociada. 
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3. En aquellas Comunidades Autónomas donde se constituya una Federación de 
Entidades Locales vinculada a la FEMP, la cuota de la FEMP será la que se 
determine anualmente para todos los asociados, con independencia de la que 
fije la Federación Territorial. 
El procedimiento para el cobro será convenido en el correspondiente protocolo 
con cada Federación Territorial. 
4. Las cuotas anuales deberán ser ingresadas en el primer cuatrimestre del año 
correspondiente. 
 
Artículo 50. Contabilidad. 
1. A efectos contables, la fecha de cierre de cada ejercicio anual será la del 31 
de diciembre. 
2. La FEMP, en su calidad de asociación declarada de utilidad pública, reflejará 
en su contabilidad el estado de su patrimonio, sus resultados y su situación 
financiera, así como el origen, cuantía, destino y aplicación de los ingresos 
públicos que perciba. 
3. El estado de la contabilidad, así como la memoria de actividades de cada 
ejercicio, la relación actualizada de las Entidades Locales asociadas, el 
inventario de bienes y los libros de actas de las reuniones de los órganos de 
gobierno de la FEMP, estarán en todo momento a disposición de sus asociados, 
a través del titular de la Secretaría General y en los términos previstos en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. 
 
Artículo 51. Responsabilidad de los miembros de los órganos de gobierno. 
1. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y las demás personas 
que obren en nombre y representación de la FEMP, responderán ante esta, ante 
los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas 
por actos dolosos, culposos o negligentes. 
2. Las personas a que se refiere el párrafo anterior responderán civil y 
administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus 
funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la 
Federación y a los asociados. 
3. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular 
de los órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente 
por los actos y omisiones a que se refieren los apartados anteriores, a menos 
que puedan acreditar que no participaron en su aprobación y ejecución o que 
expresamente se opusieron a ellas. 
 
Artículo 52. Contratación. 
De igual forma que la Ley lo establece para las Entidades Locales asociadas, la 
contratación que se realice dentro del marco de la Federación, se deberá ajustar 
a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia 
de los procedimientos, y de garantía del objetivo de estabilidad presupuestaria y 
control del gasto. 
 

TITULO VII 
DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y CONTRATACION 
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Artículo 53. Composición y funciones. 
1. Se constituirá en el seno de la FEMP una Comisión Especial de Cuentas, que 
asimismo ejercerá las funciones de Comisión de Vigilancia de la Contratación. 
2. La Comisión Especial de Cuentas y de Contratación de la FEMP, bajo la 
presidencia de quien lo sea de la FEMP, estará constituida por siete miembros 
de los distintos grupos políticos integrantes de la Junta de Gobierno de la 
Federación. 
Los miembros de dicha Comisión serán elegidos por la Junta de Gobierno, de 
entre sus miembros, en función de la representación ponderada de sus 
diferentes grupos políticos. 
La Secretaría de esta Comisión corresponderá a la Secretaría General de la 
FEMP. 
3. Corresponde a esta Comisión: 
a) El control y fiscalización de las cuentas anuales y del presupuesto de la 

Federación, con el fin de que previo a su aprobación puedan formularse 
contra los mismos reparos u observaciones. 

b) Conocer de todos los asuntos relacionados directamente con la actividad 
contractual de la FEMP y en concreto el control y vigilancia de la actividad 
contractual, con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva de los 
principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y 
eficacia en la contratación de la Federación. 

4. La Comisión funcionará en régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias. 
Celebrará sesión ordinaria, al menos, una vez cada cuatro meses y 
extraordinaria cuando con tal carácter la convoque la Presidencia por propia 
iniciativa, a requerimiento de la Junta de Gobierno o de un tercio de los miembros 
de la Comisión y, en todo caso, previamente a la aprobación de las cuentas y del 
presupuesto de la Federación. 
5. Anualmente la Comisión elaborará una memoria de actividades, que se 
elevará a la Junta de Gobierno en la que se recogerán los trabajos realizados y 
se propondrá la adopción de las medidas que se consideren necesarias para 
mejorar los procedimientos de contratación y el uso racional de los recursos de 
la Federación. 
 

TÍTULO VIII 
DE LA DISOLUCIÓN DE LA FEMP 

 
Artículo 54. Disolución. 
Para la disolución de la Federación será necesario adoptar en Pleno 
Extraordinario acuerdo con mayoría de cuatro quintos de los votos del Pleno. 
Disuelta la Federación se procederá a su liquidación, destinándose el patrimonio 
social, una vez deducidos los recursos necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones pendientes, a la realización de fines análogos a los de esta 
Federación y distribuyéndose entre los municipios y provincias asociados en 
proporción a la cuantía de sus respectivas cuotas, todo ello conforme a lo 
establecido en el artículo 39 del Código Civil 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Quedan derogados los Estatutos aprobados el XI Pleno Ordinario de la FEMP y 
cualquier otra resolución que se oponga a los presentes. 
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ESTATUTOS DE LA FEMP 
 
CAPÍTULO III.  
 
De las Comisiones Sectoriales  
 
Artículo 43. Creación y funciones.  
 
 
Podrán constituirse Comisiones de Trabajo Sectoriales para la elaboración de estudios 
y formulación de propuestas sobre cuestiones directamente relacionadas con los fines 
de la FEMP. Dichas Comisiones serán creadas por la Junta de Gobierno y presididas 
por los Cargos Electos de las Entidades Locales asociadas que aquélla designe.  
 
Estarán asistidas por una persona designada por la Secretaría General de entre el 
personal al servicio de la Federación.  
 
Se establece, con el fin de racionalizar el trabajo de las Comisiones Sectoriales, por el 
carácter estatal de la Federación, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, 
que el número de Comisiones sectoriales se adecuará a los fines de la FEMP, siendo 
una de ellas la de Haciendas Locales.  
 
La Secretaría General de la FEMP coordinará el funcionamiento de estas Comisiones.  
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA FEMP 
 
Capítulo III. De las Comisiones de Trabajo Sectoriales  
 
Artículo 49 
 
1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de los vigentes Estatutos, 
podrán constituirse en el seno de la FEMP Comisiones de Trabajo Sectoriales para 
la elaboración de estudios y formulación de propuestas sobre cuestiones 
directamente relacionadas con los fines de la FEMP. 
 
2.- Las Comisiones de Trabajo Sectoriales serán creadas por la Junta de Gobierno 
y presididas cada una de ellas por los Cargos Electos Locales de Corporaciones 
asociadas que aquélla designe. 
 
3.- Se establece, con el fin de racionalizar el trabajo de las Comisiones Sectoriales, 
por el carácter estatal de la Federación, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
siguiente, que el número de Comisiones Sectoriales se adecuará a los fines de la 
FEMP, siendo una de ellas la de Haciendas Locales. 
 
Artículo 50 
 
1.- Asimismo, y con carácter temporal u ocasional, la Junta de Gobierno de la 
FEMP podrá crear Comisiones de Trabajo de naturaleza mixta para el tratamiento 
intersectorial de aquellos asuntos en los que concurran intereses que afecten a 
varias Comisiones de Trabajo y, en su caso, a la de Diputaciones, Cabildos y 
Consejos Insulares. 
 
2.- Formarán parte de las Comisiones Mixtas Intersectoriales los miembros de las 
Comisiones interesadas que, sin perjuicio de su permanencia en las mismas, sean 
designados al efecto por la Junta de Gobierno, a propuesta de aquéllas.  
 
3.- Una vez constituidas, actuarán con autonomía e independencia respecto de las 
Comisiones que las integran, siéndoles de aplicación las reglas de funcionamiento 
establecidas en el presente Capítulo para las Comisiones de Trabajo Sectoriales. 
 
Artículo 51 
 
1.- Las funciones básicas de las Comisiones de Trabajo consistirán en la 
elaboración de estudios, informes y dictámenes, todos ellos de carácter consultivo, 
no ejecutivo ni vinculante, así como en la formulación de propuestas sobre 
cuestiones directamente relacionadas con los fines de la Federación o con las 
resoluciones del Pleno.  
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2.- A tal efecto, deberán adoptar los correspondientes acuerdos que, por medio del 
titular de la Secretaría General, se trasladarán a la Junta de Gobierno de la FEMP 
para su oportuna aprobación, si procede, salvo en el caso en que actúen por 
delegación expresa de esta última, según lo previsto en el párrafo segundo del 
artículo 33.3 del presente Reglamento.  
 
3.- En todo caso los acuerdos de las Comisiones de Trabajo Sectoriales se adoptan 
por voto ponderado, de conformidad a la representación que tengan los diferentes 
Grupos en la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 52  
 
1.- Las Comisiones de Trabajo Sectoriales estarán compuestas por cargos electos, 
representativos de las Entidades asociadas a la FEMP. Ocasionalmente, y de 
manera puntual para cada sesión, los miembros titulares de las Comisiones, 
excepto quienes ostenten la Presidencia y la Vicepresidencia, podrán ser 
sustituidos por un cargo electo de su propia Corporación previa delegación expresa 
y por escrito.  
 
2.- Los miembros de las Comisiones de Trabajo, cuando así lo estimen necesario, 
podrán ser asistidos en el desarrollo de sus reuniones por personal técnico de su 
Corporación que a tal efecto designen. Igualmente podrán participar técnicos en los 
trabajos de dichas Comisiones, a petición de las mismas o de los Órganos de la 
FEMP. En ningún caso los Técnicos llamados a asistir a los trabajos de las 
Comisiones podrán actuar en sustitución de los miembros que las integran. 
 
3.- Excepcionalmente, y en función de la especial capacitación o cualificación que 
requiera el desarrollo de la materia sectorial de que se trate, la Junta de Gobierno 
de la FEMP podrá crear Comisiones de Trabajo de carácter técnico cuya 
composición se integre por personal no electo al servicio de Corporaciones Locales 
asociadas a la FEMP que, a tal efecto, sea debidamente autorizado por las mismas. 
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en este Capítulo para la 
Presidencia de las Comisiones de Trabajo. 
 
Artículo 53  
 
1.-Las Comisiones de Trabajo se estructurarán internamente de la forma siguiente:  
 
a) Por un Presidente y un Vicepresidente elegido por la Junta de Gobierno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior 49.2 anterior. 
 
b) El Vicepresidente sustituirá en caso de ausencia al Presidente.  
 
c) El Vicepresidente deberá pertenecer a una Entidad Local distinta a la del 
Presidente.  
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d) Por el número de Vocales que la Junta de Gobierno considere necesario para el 
buen funcionamiento de la Comisión.  
 
e) Los Vocales serán designados por la Junta de Gobierno de la FEMP, a propuesta 
de los Grupos Políticos, en atención a las preferencias de participación de las 
Entidades Locales asociadas de que tenga constancia, y en forma proporcional a la 
participación de los Grupos en la Junta de Gobierno.  
 
f) Los cargos de Presidente, Vicepresidente y de vocales de las Comisiones de 
Trabajo Sectoriales serán gratuitos. 
 
2.- La Junta de Gobierno determinará las características de composición de cada 
una de las Comisiones de Trabajo conforme a criterios que tengan en cuenta, la 
especialización de sus miembros en las materias sectoriales de que se trate, así 
como su representatividad política, territorial o poblacional, o cualesquiera otros 
aspectos que sirvan para dotar a las Comisiones de Trabajo del mayor grado 
posible de eficacia y operatividad.  
 
3.- Las Comisiones de Trabajo Sectoriales podrán establecer sus propias reglas de 
funcionamiento, siempre y cuando dichas reglas no entren en contradicción con lo 
dispuesto en el presente Reglamento para los Órganos rectores de la FEMP o para 
los regulados en este Título, cuyos regímenes de sesiones y de adopción de 
acuerdos serán, en cualquier caso, de aplicación con carácter supletorio.  
 
Artículo 54 
 
1.- Cada Comisión de Trabajo estará asistida por una persona al servicio de la 
FEMP designada, a tal efecto por el titular de la Secretaría General. Dicha persona 
desempeñará las correspondientes funciones de Secretaría, a efectos de 
convocatoria de sesiones, custodia, distribución y archivo de documentación, y 
levantamiento de actas, en su caso.  
 
2.- El Titular de la Secretaría General pondrá a disposición de las distintas 
Comisiones los medios técnicos, económicos y humanos disponibles en cada 
momento, y coordinará el funcionamiento de estas comisiones 



 
  

 

LA CENTRAL CÓMO SERVICIO. ADHESIÓN 

 

VENTAJAS  

 

GARANTÍAS 

 

SERVICIOS Y SUMINISTROS DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

LA CENTRAL EN CIFRAS 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

Para las EELL asociadas y entes dependientes Adhesión por acuerdo expreso

Adhesión voluntaria y sin coste para la entidad La adhesión no obliga a contratar 

SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO A LA CONTRATACIÓN 

Integra a las Entidades Locales asociadas en un 
procedimiento de contratación homogeneizado,  

garantista y economicamente competitivo 

Permite hacer llegar servicios y suministros a Entidades 
Locales que de forma individual no recibirían

Evita a las Entidades Locales tener que dedicar tiempo y 
recursos en la tramitación administrativa, que es 

asumida por la Central

Permite cumplir obligaciones en materia de contratación 
electrónica, ahorra costes, abarata precios

SIMPLIFICACION DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y AHORROS EN COSTES

APOYO JURÍDICO                                                         
Cumplimiento y adecuación a la normativa vigente

APOYO TÉCNICO                                                                
Durante todas las fases de cada procedimineto 

SOPORTE INFORMÁTICO                                              
Accesible y adaptado a los trámites electrónicos  

APOYO EN LA GESTIÓN                                                 
Facilitando modelos para cada tarea a realizar 

ASISTENCIA PERSONALIZADA 

MÁS DE 1.400 ENTIDADES ADHERIDAS MÁS DE 1.700 USUARIOS

MÁS DE 700 CONTRATOS TRAMITADOS MÁS DE 220 MILLONES DE EUROS EN ADJUDICACIONES 

REPRESENTACIÓN EN TODAS LAS CCAAs 

▪ SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSIÓN  

▪ SUMINISTRO DE GAS 

▪ MEDIACIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS 

▪ ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE MULTAS DE TRÁFICO 

▪ ASISTENCIA EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN VÍA EJECUTIVA 

▪ ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE MULTAS DE TRÁFICO A NO RESIDENTES 

 

Correo electrónico: centraldecontratacion@femp.es 

Teléfono: 91 364 37 00 

Y para más información: www.centraldecontratacionfemp.es  

 

mailto:centraldecontratacion@femp.es
http://www.centraldecontratacionfemp.es/
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3. Memoria de gestión 2015-2019 
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3. Memoria de gestión 2015-2019 
 
 
Dado que los asuntos de Bienestar Social y Accesibilidad Universal se trataron en el anterior mandato 
en dos Comisiones, se adjunta a continuación la información aportada respecto al trabajo de dichas 
Comisiones para la Memoria de gestión 2015-2019: 
 

- Comisión de Bienestar Social 2015-2019 
- Comisión de Movilidad y Accesibilidad 2015-2019 
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COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

PRINCIPALES ASUNTOS  

A.- Líneas temáticas 
impulsadas para… 

 
1.- Favorecer la puesta en marcha de la Tarjeta Social 
Universal y potenciar el papel de los Servicios Sociales 
municipales: 
 

- Órganos de representación institucional: la Comisión 
de Bienestar Social ha defendido en el Grupo de Trabajo 
de la Tarjeta Social Universal (TSU) la necesidad de que 
este proyecto cuente con los Ayuntamientos y 
Diputaciones, con el fin último de que contribuya a la 
construcción de un sistema de información armonizado 
que facilite la gestión realizada por los Servicios 
Sociales. En coherencia con este planteamiento, la 
FEMP ha difundido información sobre la TSU entre las 
Entidades Locales con el objetivo de facilitar su 
incorporación a este proceso. En un sentido más amplio, 
la participación de los representantes de la FEMP en los 
órganos de representación institucional en materia de 
Servicios Sociales ha permitido defender el valor 
específico de los Servicios Sociales municipales y 
promover la coordinación con el conjunto de las 
Administraciones. 
 

 
2.- Promover la prevención de las Drogodependencias en el 
ámbito local: 
 

- Órganos de representación institucional: en el marco 
del Consejo Español de Drogodependencias y otras 
Adicciones, la FEMP ha contribuido a la elaboración de la 
Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 y ha 
participado en diversos grupos de trabajo técnicos 
constituidos en el seno del Consejo. 
 

- Los Convenios de colaboración FEMP-Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
(DGPNSD) han permitido, entre otras actuaciones, la 
extensión e implantación del Programa Agente Tutor 
(celebración de cursos, elaboración y difusión de 
documentos), la identificación y difusión de buenas 
prácticas en materia de drogodependencias, la 
celebración de convocatorias de concesión de ayudas 
económicas a Entidades Locales para la puesta en 
marcha del Programa Servicio Responsable, la 
celebración de cursos de guías caninos y adiestramiento 
de perros detectores pasivos de drogas y sustancias 
estupefacientes para los cuerpos de la Policía Local, y la 
elaboración de una guía de aplicación de actividades 
reeducativas para la suspensión de sanciones impuestas 
a menores de edad por infracciones en materia de 
consumo o tenencia ilícita de drogas.  
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3.- Impulsar las medidas de apoyo a la parentalidad positiva 
en el ámbito local 
 

- Los Convenios de colaboración FEMP-Dirección 
General de Infancia y Familias (Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social) han impulsado el enfoque 
de la parentalidad positiva en los servicios destinados a 
las familias en el seno de las Administraciones Locales. 
Mediante la página web Familias en Positivo, el protocolo 
de buenas prácticas integrado en dicha página y los 
cursos de formación celebrados, un amplio número de 
Entidades Locales han tenido la oportunidad de disponer 
de instrumentos contrastados para favorecer el ejercicio 
positivo de las responsabilidades parentales. 

 
 
4.- Facilitar información relativa a las Penas de Trabajo en 
Beneficio de la Comunidad 
 

- Los Convenios de colaboración FEMP-Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias han facilitado 
la gestión con los Municipios, Diputaciones, Consejos y 
Cabildos Insulares de la oferta de plazas para la 
realización de tareas de utilidad pública que permitan el 
efectivo cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio 
de la comunidad, en el ámbito competencial de cada 
Entidad Local. 

 
 
5.- Fomentar la participación y la planificación en las 
políticas de Infancia 
 

- La FEMP, mediante su participación en la Secretaría 
Permanente del Programa Ciudades Amigas de la 
Infancia y en las actividades de difusión relacionadas con 
dicho programa, ha promovido la participación y la 
planificación como elementos esenciales de las políticas 
de Infancia. Asimismo, la FEMP ha desarrollado una 
línea de colaboración con el Alto Comisionado para la 
Lucha contra la Pobreza Infantil. 

 
 
6.- Favorecer el intercambio de experiencias en materia de 
envejecimiento activo 
 

- La colaboración de la FEMP con el IMSERSO en el 
impulso de la Red de Ciudades y Comunidades 
Amigables con las Personas Mayores (participación en el 
grupo de trabajo técnico de la Red y en las jornadas 
organizadas por la Red) ha permitido el crecimiento del 
número de entidades adheridas al programa y ha 
fomentado el intercambio de buenas prácticas entre las 
Entidades Locales participantes. 
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7.- Fomentar la diversidad religiosa y la prevención de la 
radicalización violenta 
 

- La colaboración de la FEMP con la Fundación Pluralismo 
y Convivencia ha dado como fruto la celebración de las 
dos primeras ediciones del Concurso de Buenas 
Prácticas Locales en Gestión de la Diversidad Religiosa y 
el desarrollo de propuestas para la prevención de la 
radicalización violenta en el ámbito local. 

 
 
8.- Favorecer la acogida e integración de las personas 
refugiadas mediante la Red Española de Municipios de 
Acogida de Refugiados 
 

- Con el fin de ofrecer información a las Entidades Locales 
sobre la crisis de los refugiados/as y canalizar de manera 
eficaz la respuesta del ámbito local, la FEMP puso en 
marcha en septiembre de 2015 la Oficina de 
Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado. En 2016, 
se constituyó con la iniciativa de la FEMP la Red 
Española de Municipios de Acogida de Refugiados. Las 
principales líneas de actuación han sido: coordinación 
con el Gobierno de España y con las entidades 
especializadas del Tercer Sector; sensibilización dirigida 
a las Entidades Locales; asesoramiento a las Entidades 
Locales interesadas, y recopilación de los ofrecimientos 
de recursos planteados por las Entidades Locales 
(formulario habitacional y no habitacional).  

 
 
9.- Asegurar el mantenimiento del servicio de teleasistencia 
en la CAM 
 

- Se ha mantenido la colaboración con la Comunidad de 
Madrid (CAM) para asegurar el mantenimiento del 
servicio de teleasistencia en la CAM hasta la asunción 
plena de dicho servicio por la Comunidad de Madrid el 1 
de julio de 2018. 

 
 
10.- Desarrollar otras actuaciones de interés: 
 

- Colaboración en el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social para la mejora de la gestión de los 
Fondos de ayuda alimentaria FEAD. 
 

- Colaboración con la Comisión de Medio Ambiente de la 
FEMP en el proceso de elaboración del documento Guía 
para la aplicación de Mecanismos de Acción Social en el 
sector del agua urbana (FEMP-AEAS, 2019). 
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B.- Actos  
Tarjeta Social Universal: 
 
2018 

- Acto de presentación de la Tarjeta Social Universal, 13 
de diciembre de 2018, Madrid. Organizan: FEMP e INSS. 

 
Prevención de las Drogodependencias: 
 
2016 

- Congreso Internacional de Agentes Tutores, 20 y 21 de 
octubre de 2016, Calviá (Illes Balears). Organizan: FEMP 
y DGPNSD. 

- Plan de formación Agente Tutor, 15-17 de noviembre de 
2016, Madrid. Organizan: FEMP y DGPNSD. 
Plan de formación Agente Tutor, 30 de noviembre, 1 y 2 
de diciembre de 2016, Vigo. Organizan: FEMP y 
DGPNSD. 

2017 
- Plan de formación Agente Tutor, 22-24 de noviembre de 

2017, Almería. Organizan: FEMP y DGPNSD. 
- Plan de formación Agente Tutor, 13-15 de diciembre de 

2017, Plasencia. Organizan: FEMP y DGPNSD. 
- Curso de “Guías caninos y adiestramiento de perros 

detectores pasivos de drogas y sustancias 
estupefacientes para los cuerpos de la Policía Local”. 
Organizan: FEMP y DGPNSD. 
 

 
2018 

- Colaboración en el III Congreso Nacional de Agentes 
Tutores, Córdoba, 13 y 14 de marzo de 2018. Organiza: 
Ayuntamiento de Córdoba. Colabora: FEMP. 

- I Encuentro de Agentes Tutores. Unidos por la 
Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia. 
Plasencia, 18 y 19 de diciembre de 2018. Organizan: 
FEMP y DGPNSD. 

- Plan de formación Agente Tutor, 28-30 de noviembre de 
2018, Madrid. Organizan: FEMP y DGPNSD. 

- Plan de formación Agente Tutor. Formación a Jefaturas. 
12 y 13 de diciembre de 2018, Madrid. Organizan: FEMP 
y DGPNSD.  

- Segunda parte del Curso de “Guías caninos y 
adiestramiento de perros detectores pasivos de drogas y 
sustancias estupefacientes para los Cuerpos de Policía 
Local”. Sistema Marcaje Lapa. Del 13 de noviembre de 
2017 al 2 de marzo de 2018, El Cuervo de Sevilla. 
Organizan: FEMP y DGPNSD. 

- Cursos de “Reciclaje y recertificación anual 2018 de 
guías caninos y adiestramiento de perros detectores 
pasivos de drogas y sustancias estupefacientes para los 
cuerpos de la Policía Local mediante el sistema de 
trabajo Marcaje Lapa”. Del 26 al 30 de noviembre de 
2018 en Huesca. Del 10 al 14 de diciembre de 2018 en 
los municipios de Algeciras-Los Barrios (Cádiz). 
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Organizan: FEMP y DGPNSD. 
 
Parentalidad Positiva: 
 
2016 

- I Jornadas de formación para profesionales en la Guía de 
Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva, Madrid, sede 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
9 y 10 de junio de 2016. Organizan: FEMP y MSSSI. 

 
2017 

- II Jornadas de formación para profesionales en la Guía 
de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva (formación 
dirigida a ONG), Madrid, sede del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 9 y 10 de junio de 2016. 
Organizan: FEMP y MSSSI. 

- III Jornadas de formación para profesionales en la Guía 
de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva, con la 
colaboración de la Diputación de Valladolid, Fuensaldaña 
(Valladolid), 20 y 21 de junio de 2017. Organizan: FEMP 
y MSSSI. 
 

2018 
- IV Jornadas de formación para profesionales en la Guía 

de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva, Madrid, 
sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, 13 y 14 de marzo de 2018. Organizan: FEMP y 
MSSSI. 

- Colaboración en las VI Jornadas sobre Parentalidad 
Positiva, celebradas los días 31 de mayo y 1 de junio de 
2018 en Madrid, en la sede del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Organiza: MSSSI. 

 
 
2019 

- Jornada de formación para profesionales en la Guía de 
Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva, Getafe, 25 de 
febrero de 2019. Jornada celebrada en colaboración con 
la Red de Infancia y Adolescencia (RIA) y el 
Ayuntamiento de Getafe. Organizan: FEMP y MSSSI. 
 

 
Otros ámbitos de actuación: 
 
2016 

- Jornada informativa sobre el Plan Estratégico Nacional 
de Lucha contra la Radicalización Violenta, Madrid, sede 
de la FEMP,11 de noviembre de 2016. Organizan: 
Ministerio de Justicia, CITCO, Fundación Pluralismo y 
Convivencia y FEMP. 
 

2017 
- Jornada “Claves para un envejecimiento activo y 

saludable: experiencias municipales de éxito”, Madrid, 
CaixaForum, 15 de diciembre de 2017. Organiza: FEMP. 
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Colabora: Obra Social “La Caixa”. 
 
2018 

- Taller de trabajo sobre la gestión de la diversidad 
religiosa y prevención de la intolerancia y la 
radicalización violenta, Sede de la FEMP, 28 de febrero 
de 2018. Organizan: FEMP y Fundación Pluralismo y 
Convivencia. 
 

- Jornada "Políticas Municipales Inclusivas para la Vuelta 
al Cole", Madrid, sede de la FEMP, 13 de septiembre de 
2018. Organizan: FEMP y Alto Comisionado para la 
Lucha contra la Pobreza Infantil. 
 

- Mesa de trabajo sobre la prevención de la radicalización 
violenta, Madrid, sede de la FEMP, 9 de octubre de 2018. 
Organizan: FEMP, Embajada de Canadá, Fundación 
Canadá y Fundación Pluralismo y Convivencia. 
 

C.- Declaraciones, 
Resoluciones, Mociones 

 
 

- Declaración institucional con motivo del 9 de Marzo, Día 
de las personas desaparecidas sin causa aparente (2017 
y 2018). Aprobadas en Junta de Gobierno los días 28 de 
febrero de 2017 y 27 de febrero de 2018, 
respectivamente. 

- Declaración institucional 8 de Abril, Día del Pueblo Gitano 
(2018). Aprobada en Junta de Gobierno el 27 de marzo 
de 2018. 
 

D.- Ordenanzas y 
reglamentos 

 

 

 

 

E.- Documentos  
Prevención de las Drogodependencias: 
 

- Protocolo Marco del Programa Agente Tutor (FEMP-
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, 2015) 

- Guía de apoyo a los agentes tutores en prevención de 
drogodependencias (FEMP-Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, 2016) 

- VI Catálogo de Buenas Prácticas en Prevención de 
Drogodependencias (FEMP-Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, 2018) 
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Parentalidad Positiva: 
 

- Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva 
(FEMP-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, 2015) 

 

ANEXOS  
(mandato de19/09/2015 a 26/03/2019) 

Se adjuntan en formato Excel. 
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COMISIÓN DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

PRINCIPALES ASUNTOS  

A.- Líneas temáticas 
impulsadas para… 

Introducir y difundir la accesibilidad cognitiva en el ámbito 
de la administración local mediante la celebración de jornadas 
y eventos y la elaboración de un documento recopilatorio relativo 
a la accesibilidad cognitiva. 

 

Fomentar el cumplimiento legislativo de accesibilidad en 
todos los entornos el 4 de diciembre de 2017 mediante la 
realización de jornadas y la elaboración de dos declaraciones 
institucionales de la FEMP. 

Las Recomendaciones de la FEMP sobre accesibilidad 
universal municipal ponen de manifiesto que, en el Municipio 
con Accesibilidad Universal, el derecho de las personas con 
discapacidad es en beneficio de toda la población. La Junta de 
Gobierno de la Federación aprobó por unanimidad, en sesión de 
27 de febrero de 2018, la declaración institucional de 
recomendaciones a sus Entidades Locales relativa a la actuación 
municipal en materia de accesibilidad universal basada en los 
principios de cooperación, planificación y universalización de la 
actuación municipal en materia de accesibilidad universal, en 
beneficio de todos los ciudadanos. 
 

Las Recomendaciones de la FEMP sobre el taxi accesible, 
aprobadas por unanimidad por la Junta de Gobierno de 26 de 
marzo de 2019, tratan de recomendar a las Entidades Locales de 
nuestro país que la asignación de nuevas licencias de taxi por 
jubilación, reconversión o adición de nuevas licencias sean del 
tipo de taxi accesible hasta que se cumpla el porcentaje que 
establece la legislación vigente. 
 

Extender los conocimientos relativos a la accesibilidad en 
los diferentes entornos municipales. 
 

Fomentar y difundir buenas prácticas en accesibilidad 
universal mediante la participación de la FEMP en el 
otorgamiento de premios a municipios, participando en el 
jurado y en el otorgamiento de los Premios Reina Letizia de 
Accesibilidad Universal de Municipios, en los diferentes años del 
mandato e impulsando las ediciones del Premio Europeo a las 
Ciudades Accesibles (Access City Award), en los años del 
mandato. 
 
Participar en el organismo impulsor de la accesibilidad 
universal en el Gobierno Central mediante la representación 
Institucional de la FEMP en el Consejo del Real Patronato sobre 
Discapacidad a través del Presidente de la Comisión de Trabajo 
de Movilidad y Accesibilidad (alcalde de Cuenca) y su 
vicepresidenta (alcaldesa de Osuna). 
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Detectar y crear grupos de colaboradores técnicos de las 
Entidades Locales en materia de accesibilidad universal 
mediante la elaboración de un directorio de responsables 
técnicos de entidades locales que recoge a 203 entidades 
locales, con 220 técnicos registrados, lo que supone 
aproximadamente el 30% de las Entidades Locales de más de 
10.000 habitantes y la creación del Grupo de Trabajo Técnico de 
la FEMP de Accesibilidad, configurado por tres secciones: 
“Sección Urbanismo y Accesibilidad”; “Sección Obras. Licencias, 
Vigilancia, Control e Inspección y Accesibilidad”; y “Sección 
Servicios Municipales y Accesibilidad”. 
 
Formalizar la colaboración con otras entidades en materia 
de accesibilidad universal a través de la firma de convenios de 
colaboración con la Fundación ACS y la Fundación ONCE. 
 
Formar on line a los técnicos municipales en materia de 
accesibilidad universal a través de cuatro cursos anuales 
(“Lenguaje Claro, instrumento de accesibilidad cognitiva para los 
técnicos de la Administración Local”, “Accesibilidad en parques y 
jardines” , “Accesibilidad Universal” y “Atención y trato adecuado 
a personas con discapacidad”) 

 

B.- Actos Jornada Técnica Monográfica: Accesibilidad al Patrimonio 
Monumental. Fundamentos metodológicos y ejemplos de 
realización. 
Madrid, sede de la FEMP, 4 de octubre de 2016 

Organizan: FEMP y la Fundación ACS 

 

Jornada Técnica Monográfica: Accesibilidad en 
Instalaciones Deportivas. Tipología, criterios de diseño y 
ejemplos de realización 
Madrid, sede del INAP, 14 de diciembre de 2016  

Organizan: FEMP y la Fundación ACS 

Colabora: INAP 

 

Jornada sobre Accesibilidad Cognitiva, Lenguaje Claro y 
Lectura Fácil en la Administración Local,  
Madrid, sede de la FEMP, 6 de febrero de 2017 

Organizan. FEMP e Instituto Lectura Fácil 

 

Jornada técnica sobre accesibilidad universal en la 
edificación de los espacios públicos,  

Madrid, sede del CEAPAT, 23 de noviembre de 2017  

Organizan: FEMP y la Fundación ACS 
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Colabora: Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas (CEAPAT) 

 

“PERDONE, PERO NO LE ENTIENDO” I Encuentro Nacional 
de Buenas Prácticas sobre accesibilidad cognitiva, lenguaje 
claro y lectura fácil en la Administración Local 
Madrid, sede de la FEMP, el 25 de abril de 2018 

Organizan: FEMP e Instituto de Lectura Fácil 

 

Jornada Técnica sobre el Taxi Accesible 
Madrid, sede de la Fundación ONCE, 25 de octubre de 2018 

Organizan: FEMP y Fundación ACS  

Colaboran: Fundación ONCE,CERMI y Real Patronato sobre 
Discapacidad 

 

Jornada Técnica sobre Accesibilidad Cognitiva en la 
Práctica 
Madrid, sede del CEAPAT, 5 de febrero de 2019 

Organizan: FEMP y CEAPAT 

 

Jornadas sobre “Diseñando ciudades y pueblos para todas 
las personas” 
Distintas sedes y fechas en 2019 

Organizan: Fundación ONCE y FEMP 

 
Jornada técnica sobre espacios públicos peatonales 
inclusivos para toda la ciudadanía,  
 
Madrid, sede del Grupo Social ONCE 
 
Organiza: FEMP con colaboración de la Fundación ACS y Grupo 
Social ONCE 

 

C.- Declaraciones, 
Resoluciones, Mociones 

 
Recomendaciones de la FEMP sobre accesibilidad universal 
municipal.  
Aprobadas por Junta de Gobierno de 27 de febrero de 2018. 
 
Recomendaciones de la FEMP sobre el taxi accesible. 
Aprobadas por Junta de Gobierno de 26 de marzo de 2019. 

 

D.- Ordenanzas y 
reglamentos 
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E.- Documentos  
Accesibilidad Cognitiva, Lectura Fácil y Lenguaje Claro en la 
Administración Pública Local, para lograr una mejor 
accesibilidad cognitiva en la relación de las Entidades Locales 
con los ciudadanos.  
Editado en mayo de 2017, en Madrid, entre la FEMP y el Instituto 
de Lectura Fácil (ILF). 
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4. Resoluciones XII Pleno  
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RESOLUCIONES APROBADAS EN EL XII PLENO DE LA FEMP 
 
 
BIENESTAR SOCIAL 
 
12. La FEMP promoverá el fortalecimiento y el desarrollo de los Servicios Sociales de las Entidades 
Locales, como estructuras esenciales para garantizar los derechos sociales de la ciudadanía en plenas 
condiciones de igualdad. 
 
13. La FEMP impulsará la mejora de la calidad de los Servicios Sociales de las Entidades Locales, 
mediante la difusión de información relevante en la materia, la elaboración de propuestas 
armonizadas y la identificación y difusión de buenas prácticas. 
 
14. La FEMP coordinará la participación de las Entidades Locales en los organismos, foros y otros 
espacios de interlocución relacionados con los Servicios Sociales y, en particular, en aquellos que 
tienen por fin favorecer la cooperación en este ámbito entre el conjunto de las Administraciones 
Públicas. 
 
15. La FEMP, en colaboración con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
desarrollará en el ámbito local actuaciones tendentes a coordinar la información relativa a las 
actuaciones sobre drogodependencias y otras adicciones desarrolladas por las Entidades Locales, a 
colaborar en la puesta en marcha de iniciativas de prevención, a identificar y difundir buenas 
prácticas, y a favorecer la implantación de la figura del Agente Tutor. 
 
15 bis. La FEMP, en colaboración con las Federaciones Territoriales y a través de los organismos de 
representación institucional correspondientes, instará de las Comunidades Autónomas una 
regulación adecuada de los establecimientos de juego y apuestas que protejan a la infancia y la 
juventud, adoptando medidas de prevención de la ludopatía antes de que se convierta en una lacra 
de difícil solución. Para ello, se propiciará, asimismo, la realización de actividades informativas en los 
centros escolares y de formación de la Policía Local en aspectos como el control de acceso a jóvenes 
a salones de juego o de personas con el acceso al juego legalmente restringido. 
 
16. La FEMP, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, promoverá 
acciones destinadas a la protección de la infancia y la adolescencia. En particular, en coordinación 
con la Subdirección General de las Familias, reforzará la difusión del enfoque de la parentalidad 
positiva como elemento clave para favorecer desde de las Administraciones Locales el ejercicio 
positivo de las responsabilidades parentales. 
 
17. La FEMP, en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, difundirá 
información relativa a las Penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad, coordinará la recogida de 
información sobre las ofertas de trabajo e informará a la Secretaría sobre el catálogo de trabajos 
ofertado por cada municipio. 
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18. La FEMP, en colaboración con el IMSERSO, contribuirá al desarrollo de iniciativas que favorezcan 
el envejecimiento activo, el buen trato hacia las personas mayores y el adecuado abordaje de las 
situaciones de soledad. En particular, la FEMP promoverá la difusión de la Red de Ciudades y 
Comunidades Amigables con las Personas Mayores como instrumento de participación ciudadana de 
las personas mayores, generación de propuestas e intercambio de experiencias. 
 
19. La FEMP favorecerá la participación de los Servicios Sociales locales en las actuaciones centradas 
en la integración de la población inmigrante. En el marco de la Red de Municipios de Acogida de 
Refugiados, favorecerá la implicación de los Servicios Sociales en la acogida e integración de las 
personas refugiadas, siempre en coordinación con el conjunto de los actores que forman parte del 
sistema de acogida. 
 
20. La FEMP, en el marco de su colaboración con la Fundación Pluralismo y Convivencia, contribuirá a 
la elaboración y difusión de herramientas para mejorar la gestión pública de la diversidad religiosa. 
 
21. La FEMP mantendrá su compromiso de fomento de la inclusión y la participación activa de las 
personas con discapacidad y sus familias y trabajará con las Entidades Locales para que, 
progresivamente, adecuen sus políticas a las exigencias de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con discapacidad. Con este fin, potenciará su presencia y reforzará relaciones y alianzas con 
los organismos públicos y privados que garanticen la autonomía, la integración social y participación 
en la comunidad de las personas con discapacidad. Igualmente, impulsará la metodología de 
planificación transversal como herramienta que asegure la generación de políticas inclusivas. 
 
22. La FEMP impulsará la participación de los Servicios Sociales de las Entidades Locales en los 
programas destinados a promover la igualdad y, en particular, en aquellos que tienen por fin 
erradicar la violencia de género. 
 
23. La FEMP contribuirá a la puesta en marcha de instrumentos eficaces para combatir las 
situaciones de pobreza energética. 
 
24. La FEMP, en colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, promoverá la 
implantación en el ámbito local de la Tarjeta Social Universal como instrumento para coordinar la in-
formación en materia de prestaciones sociales de carácter público. 
 
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
 
43. La FEMP recomendará que la estructura organizativa de las Entidades Locales contenga un área 
de gestión específica de la Accesibilidad Universal y que en toda iniciativa de las Entidades Locales 
sea valorada la aplicación de los criterios de Accesibilidad Universal y su cumplimiento. 
 
44. La FEMP promoverá que las Entidades Locales firmen pactos municipales sobre Accesibilidad 
Universal y creen Observatorios Municipales sobre Accesibilidad Universal con las entidades 
representativas de la sociedad civil en esta materia. 
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45. Se impulsará por la FEMP que los Gobiernos Locales elaboren, ejecuten, evalúen y actualicen su 
plan municipal de Accesibilidad Universal, en colaboración con las entidades representativas de la 
sociedad civil. 
 
46. Se fomentará por la FEMP la actualización del conjunto de ordenanzas municipales para que 
contemplen actualizado el componente de Accesibilidad Universal. 
 
47. La FEMP promoverá que las Entidades Locales, junto con las entidades representativas de la 
sociedad civil en Accesibilidad Universal, censen las necesidades de actuación en esta materia, las 
jerarquicen y las atiendan, según lo establecido en el plan municipal sobre Accesibilidad Universal. 
 
48. La FEMP recomendará que la contratación pública de las Entidades Locales sea especialmente 
rigurosa en la exigencia de los criterios de Accesibilidad Universal en la contratación de los bienes y 
servicios adquiridos con sus fondos públicos. 
 
49. Será apoyado por la FEMP que se propicie la existencia de entidades representativas de la 
sociedad civil en Accesibilidad Universal y la incorporación de esta materia en aquellas otras 
entidades de la sociedad civil que no la tengan como objeto social. 
 
50. Se apoyará por la FEMP el otorgamiento de nuevas licencias municipales de taxis accesibles 
consensuadas con los representantes de los profesionales del sector y que la reconversión de 
licencias por jubilación o prejubilación deba ser exclusivamente para el taxi accesible. Para la 
concesión de las nuevas licencias de taxi accesible, la FEMP aconseja a las Entidades Locales que 
requieran la certificación del fabricante de segunda fase (carrocero) de que el vehículo cumple la 
Norma UNE 26494 de septiembre de 2014 invocada en el Real Decreto1544/2007, de 23 de 
noviembre.  
 
51. Teniendo en cuenta la falta de determinación de los ajustes razonables en la legislación estatal y 
autonómica, la FEMP solicitará la adecuación efectiva en el conjunto de los entornos, bienes y 
servicios. 
 
52. La FEMP denominará a su anterior Comisión de Trabajo competente en el ámbito de la Movilidad 
y Accesibilidad como “Comisión de Trabajo de Accesibilidad Universal” en coherencia con el actual 
tratamiento de la accesibilidad. 
 
52 bis. Promover programas para la educación vial, como instrumento para la mejora de la cultura 
vial y de circulación que permitan disfrutar de municipios accesibles y amables. 
 
52 ter. Las administraciones potenciarán la introducción de herramientas de base tecnológica para 
favorecer la accesibilidad universal y la información. 
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5. Propuesta de actuaciones de la Comisión 
(2020-2023) y propuesta de actuaciones 
relacionadas con la crisis por COVID-19 
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PROPUESTA DE ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL EN EL PERÍODO 2020-2023 

 

 

- SERVICIOS SOCIALES: impulso y fortalecimiento de los Servicios Sociales locales mediante las 

siguiente actuaciones: 

o Fomento de los instrumentos de coordinación y cooperación: sistemas comunes de 

información y Tarjeta Social Universal. 

o Desarrollo del Grupo de Consulta en materia de Servicios Sociales (iniciativa en 

colaboración con la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales). 

o Participación en los foros de representación institucional y los grupos de trabajo 

técnico. 

 

- DROGODEPENDENCIAS: fortalecimiento, en colaboración con la Delegación del Gobierno 

para el Plan Nacional sobre Drogas, de la prevención en materia de drogodependencias en el 

ámbito local mediante las siguientes actuaciones: 

o Identificación y difusión de buenas prácticas. 

o Desarrollo y mantenimiento de un sitio web dedicado a la prevención de las 

drogodependencias desde el ámbito local. 

o Impulso y consolidación del Programa Agente Tutor. 

o Impulso de acciones en el marco del Programa Servicio Responsable. 

 

- FAMILIAS: promoción, en colaboración con la Dirección General de Diversidad Familiar y 

Servicios Sociales, de las políticas de Parentalidad Positiva mediante el desarrollo de las 

siguientes actuaciones: 

o Formación para los profesionales en materia de Parentalidad Positiva. 

o Generación de instrumentos y recursos para la página web Familias en Positivo. 

o Difusión de experiencias exitosas y de los reconocimientos a las Entidades Locales 

que implementen el enfoque de la Parentalidad Positiva en sus servicios y 

programas. 

o Elaboración de propuestas sobre competencias profesionales para el trabajo con 

familias.  
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- TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD: difusión y coordinación de la información 

relativa a las Penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad (actividad desarrollada en 

colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias). 

 

- PERSONAS MAYORES Y SOLEDAD NO DESEADA: impulso de un convenio entre la FEMP y el 

IMSERSO que contemple un  programa de trabajo común en relación con la Red de Ciudades 

Amigables con las Personas Mayores y el desarrollo de iniciativas para abordar las 

situaciones de soledad no deseada. 

 

- REFUGIADOS: afianzamiento de la Red de Municipios de Acogida de Refugiados como 

instrumento para garantizar la participación de las Entidades locales en los mecanismos 

previstos en el Sistema Nacional de Acogida. 

 

- DISCAPACIDAD: impulso de acuerdos y programas de trabajo con las entidades 

representativas del colectivo de personas con discapacidad pare el desarrollo de acciones 

conjuntas orientadas a la defensa y promoción de los derechos de las personas con 

discapacidad en el ámbito local.  

 

- ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: desarrollo de las siguientes actuaciones: 

 

o Impulso de Pactos Municipales y Observatorios Municipales sobre Accesibilidad 

Universal. 

o Fomento de la cooperación con las organizaciones representativas del Tercer Sector. 

o Diseño y desarrollo de acciones formativas para la introducción de herramientas 

tecnológicas para favorecer la accesibilidad universal. 
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COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

CRISIS COVID 19: PROPUESTA DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL 

Y ECONÓMICA  

 

La actual crisis sanitaria ha puesto de relieve el valor esencial de los Servicios Sociales.  La labor de 

las Entidades Locales en este ámbito resulta clave para afrontar las consecuencias de la emergencia 

sanitaria y ha de ser muy relevante en el período posterior. Proteger, cuidar y acompañar son 

necesidades básicas para nuestra sociedad. Los Gobiernos Locales lo practican día a día y tienen la 

oportunidad de reforzar su compromiso. Tanto para la actual crisis sanitaria como para la 

reconstrucción social y económica posterior resulta esencial, desde la perspectiva de los Servicios 

Sociales, considerar como premisas necesarias las siguientes: 

 

- Fijar unos criterios para la prestación de los Servicios Sociales que, con el adecuado respecto 

a las competencias de las distintas Administraciones, garanticen que cada Administración 

pueda llevar a cabo su labor de gestión en el período de reconstrucción económica y social 

con seguridad jurídica, con la financiación oportuna, con los recursos suficientes y con la 

máxima coordinación entre Administraciones. 

- Favorecer la coordinación entre los Servicios Sociales locales y los recursos que en este 

ámbito están gestionados por las Comunidades Autónomas. 

- Promover la participación de los colectivos concernidos. 

- Fortalecer la colaboración y cooperación con las entidades del Tercer Sector. 

A continuación se plantea una serie propuestas para que los Servicios Sociales públicos gestionados 

desde las Entidades Locales sean un factor clave en el desafío que afronta nuestro país y puedan 

impulsar la reconstrucción social y económica: 

 

1. Potenciar la red de Servicios Sociales como elemento básico para garantizar el ejercicio del 

conjunto de los derechos sociales por parte de la ciudadanía. 

2. Fortalecer los Servicios Sociales de Atención Primaria, puerta de acceso para una actuación 

eficaz de los Servicios Sociales centrada en la persona y en la atención a las situaciones de 

vulnerabilidad. 

3. Reforzar la Atención Domiciliaria para garantizar la cobertura de las necesidades básicas 

esenciales.  
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4. Consolidar el servicio de Teleasistencia como un recurso que emplee las tecnologías más 

avanzadas y que pueda ampliarse para garantizar el acompañamiento ante las situaciones de 

soledad no deseada. 

5. Aumentar los servicios y programas destinados de forma específica a las personas mayores, 

que han de situarse en el centro de estas políticas (su participación es esencial). 

6. Promover la parentalidad positiva, el ejercicio de sus derechos por parte de la infancia y la 

adolescencia y la participación de la juventud (así como de sus entidades representativas). 

7. Garantizar una respuesta  pública (con los recursos suficientes) para las personas sin hogar. 

8. Garantizar una respuesta pública (con los recursos suficientes y la adecuada coordinación 

entre Administraciones) ante las situaciones de vulnerabilidad asociadas a asentamientos 

segregados y barrios altamente vulnerables. 

9. Considerar las situaciones específicas de las personas con discapacidad y promover 

soluciones adaptadas a sus necesidades y propuestas. 

10. Reforzar el sistema de prestaciones y ayudas y apostar por una reducción de la carga 

burocrática asociada al mismo. 
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6. Representación institucional 
 
A continuación se detalla la relación de los órganos de representación institucional en materia de 
Bienestar Social y Accesibilidad en los que participa la FEMP: 
 
 

 
CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y 

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD) 
 

 
“Corresponde al Consejo Territorial conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación 
de las diversas políticas sociales ejercidas por la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los 
problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos 
(artículo 8.1. de la Ley de Dependencia)”. 
 
Fuente: 
https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/saad/organos_sistema/or
g_cooperacion/ctsssaad/index.htm 
 
 
PLENO 

 
2 titulares  
2 suplentes  
 

 
COMISIÓN DELEGADA 
DE SERVICIOS SOCIALES 

 
2 titulares  
2 suplentes  
 

 
COMISIÓN DELEGADA 
DEL SAAD 
 

 
2 titulares  
2 suplentes  
 

 
 

 
COMITÉ CONSULTIVO DEL SAAD 

 
“El Comité Consultivo es un órgano colegiado, de naturaleza asesora, que tiene como finalidad hacer 
efectiva, de manera permanente, la participación y la colaboración de administraciones y 
organizaciones sindicales y empresariales en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. 
Está regulado en el artículo 40 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y ejerce sus funciones y actuación 
conforme a lo establecido en la citada Ley y en el Reglamento aprobado en sesión constitutiva de 7 
de febrero de 2007”. 
 
Fuente: 
https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/saad/organos_sistema/o

https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/saad/organos_sistema/org_cooperacion/ctsssaad/index.htm
https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/saad/organos_sistema/org_cooperacion/ctsssaad/index.htm
https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/saad/organos_sistema/ocsaad/cc/index.htm
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csaad/cc/index.htm 
 
 
PLENO 

 
6 titulares  
6 suplentes  
 

 
COMISIÓN PERMANENTE 

 
2 titulares  
2 suplentes  
 

 
 
 

 
CONSEJO ESTATAL DE PERSONAS MAYORES 

 
 
“Tiene como finalidad institucionalizar la colaboración y participación de las personas mayores en la 
definición, aplicación y seguimiento de las políticas de atención, inserción social y calidad de vida 
dirigidas a este sector de población en el campo de las competencias atribuidas a la Administración 
General del Estado. En el desarrollo de sus funciones, participa en la elaboración y desarrollo de los 
servicios correspondientes a la situación de dependencia y de los distintos planes estatales 
relacionados con las personas mayores”. 

Fuente: 
https://www.imserso.es/imserso_01/el_imserso/relaciones_institucionales/consejo_estatal_personas_
mayores/normativa_composicion_funcionamiento/index.htm 
 
 
PLENO 

 
2 titulares  
1 suplente  
 

 
COMISIÓN 
PERMANENTE 

 
1 titular (de entre los representantes en el Pleno) 
1 suplente (de entre los representantes en el Pleno) 
 

 
 
 

 
RED DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
 
“La Red de Inclusión Social (RIS) 2017-2020 es un espacio de intercambio y de diálogo financiado y 
promovido por el Fondo Social Europeo con el fin de mejorar las políticas y la práctica para la 
inclusión social”. 
Fuente: http://redinclusionsocial.es/que-es-la-ris/ 
  
 
PLENO 

 
2 titulares  

https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/saad/organos_sistema/ocsaad/cc/index.htm
https://www.imserso.es/imserso_01/el_imserso/relaciones_institucionales/consejo_estatal_personas_mayores/normativa_composicion_funcionamiento/index.htm
https://www.imserso.es/imserso_01/el_imserso/relaciones_institucionales/consejo_estatal_personas_mayores/normativa_composicion_funcionamiento/index.htm
http://redinclusionsocial.es/que-es-la-ris/
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COMISIÓN 
PERMANENTE 
 

 
2 titulares  
 

 
 

 
CONSEJO ESPAÑOL DE DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS ADICCIONES 

 
 
“El Consejo se crea con la finalidad general de mejorar la calidad técnica en la definición y ejecución 
de las políticas y actuaciones estatales de control de la oferta y de reducción de la demanda de 
drogas, así como de otras adicciones, y de sus perjudiciales efectos en la vida de las personas y en la 
sociedad, que se promuevan, coordinen o lleven a cabo por la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas en el ámbito de las competencias que ésta tiene atribuidas, y, con dicha 
mejora, la de la eficacia de las políticas y actuaciones indicadas”. 
 
Fuente: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3 

 
 
PLENO 

 
2 titulares 
 

 
 

 
GRUPO DE TRABAJO DE LA TARJETA SOCIAL UNIVERSAL 

 
 
1 titular  
1 suplente 
 
 
 

 
CONSEJO DEL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 

 
 
“El Real Patronato sobre Discapacidad es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, cuyo fin es la promoción y mejora de los derechos de las personas con 
discapacidad, así como su desarrollo personal, inclusión social y prevención de las discapacidades a 
través de la planificación de políticas, estrategias, planes y programas relativos a la discapacidad”. 
 
Fuente:  
http://www.rpdiscapacidad.gob.es/ 
 
 
 
1 titular  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3
http://www.rpdiscapacidad.gob.es/
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1 suplente 
 
 
 

 
JURADO PREMIOS REINA LETIZIA 

 
 
 
1 titular  
 
 
 

 
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA 

 
 
1 titular  
 
 

 
OBSERVATORIO DE PLURALISMO Y CONVIVENCIA 

 
 
1 titular  
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7. Convenios 
 
 
A continuación se detallan los Convenios en materia Bienestar Social y Accesibilidad Universal que 
articulan relaciones y proyectos de la FEMP en estas materias. 
 
 

 
Convenios 

 
Firmantes 

 
Materia 

 
Fecha de 

firma 
 

 
CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA 
DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO PARA EL 
PLAN NACIONAL 
SOBRE DROGAS Y LA 
FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS 
 

 
FEMP-
DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO PARA 
EL PLAN 
NACIONAL 
SOBRE DROGAS 

 
Tiene por objeto la implantación, 
desarrollo y/o puesta en marcha de 
diferentes actuaciones en materia de 
drogas que se desarrollen en el 
ámbito local, ya sea por la FEMP o 
por las Entidades Locales.  
 
Se desarrolla en virtud de 
convenios anuales con dotación 
económica. 
 

 
23/11/2001 
 

 
CONVENIO MARCO 
FEMP-UNICEF PARA 
EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 
CIUDADES AMIGAS 
DE LA INFANCIA 
 

 
FEMP-UNICEF 

 
Reconocimiento de nuevas ciudades 
en el programa Ciudades amigas de 
la infancia, difusión de buenas 
prácticas y realización de acciones 
formativas. 
 

 
23/01/2008 

 
CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL CONSEJO 
GENERAL DE 
COLEGIOS 
OFICIALES DE 
DIPLOMADOS EN 
TRABAJO SOCIAL Y 
ASISTENTES 
SOCIALES Y LA FEMP 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACCIONES 
CONJUNTAS 
 

 
FEMP- CONSEJO 
GENERAL 
TRABAJO SOCIAL 

 
Establecer un marco de colaboración 
para el desarrollo de actuaciones 
conjuntas de interés para ambas 
instituciones. 
 
 
 
 
 

 
13/11/2008 

 
CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL CONSEJO 

 
FEMP-CGCEES 

 
Establecer un marco de colaboración 
para el desarrollo de actuaciones 
conjuntas de interés para ambas 

 
13/11/2008 
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GENERAL DE 
COLEGIOS DE 
EDUCADORAS Y 
EDUCADORES 
SOCIALES Y LA 
FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS PARA 
EL DESARROLLO DE 
ACCIONES 
CONJUNTAS 
 

instituciones. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA 
FEDERACIÓN DE 
MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS Y CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACCIONES 
CONJUNTAS 
 

 
FEMP-CRUZ 
ROJA 

 
Tiene como objeto establecer el 
marco de colaboración para el 
desarrollo de actividades conjuntas 
de interés para ambas entidades. 

 
28/03/2011 

 
CONVENIO 
FUNDACIÓN 
PLURALISMO Y 
CONVIVENCIA-FEMP 
 

 
FEMP-
MINISTERIO DE 
JUSTICIA-
FUNDACIÓN 
PLURALISMO Y 
CONVIVENCIA 

 
A través de este convenio se han 
desarrollado una serie de guías de 
asesoramiento a los Gobiernos 
Locales sobre cómo trabajar la 
diversidad religiosa desde los 
principios de la legalidad vigente.  
 

 
23/05/2011 

 
CONVENIO PARA LA 
CREACIÓN DE UN 
FONDO SOCIAL DE 
VIVIENDAS 

 
FEMP - 
MINISTERIOS 
CONCERNIDOS - 
ENTIDADES DEL 
SECTOR 
FINACIERO - 
TERCER SECTOR 

 
La FEMP participa en el Fondo 
Social de Viviendas, un acuerdo que 
obedece a la intención del Gobierno 
de España de que todos los 
ciudadanos tengan un hogar digno, 
accesible, de calidad, en un entorno 
sostenible y a un precio justo.  
 

 
17/01/2013; 
prórrogas 
suscritas en 
2014, 2015. 

 
CONVENIO GENERAL 
DE COLABORACIÓN 
FEMP-ACS 
 

 
FEMP-ACS 

 
Tiene por objeto promover acciones a 
favor de la accesibilidad universal en el 
ámbito local. 

 
09/04/2013 

 
CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA 
CONFEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
ASOCIACIONES DE 
FAMILIARES DE 

 
FEMP- 
CONFEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
ASOCIACIONES 
DE FAMILIARES 
DE PERSONAS 
CON ALZHEIMER 

 
Tiene por objeto establecer un marco 
general de colaboración permanente 
entre la Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de 
Personas con Alzheimer y otras 
Demencias (CEAFA) y la Federación 
Española de Municipios y Provincias 

 
15/07/2015 
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PERSONAS CON 
ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS (CEAFA) 
Y LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS (FEMP) 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACCIONES 
CONJUNTAS 

Y OTRAS 
DEMENCIAS 

(FEMP) para promover todas 
aquellas actuaciones que 
contribuyan a la mejora de la calidad 
de vida de las personas con 
Alzheimer y la de sus familiares, a 
través del diseño, el desarrollo y la 
ejecución de acciones de interés 
común en el ámbito local. 
 

 
CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA 
FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS Y 
ACCEM PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACCIONES 
CONJUNTAS 
 

 
FEMP-ACCEM 

 
Desarrollo de actuaciones 
destinadas a la acogida e integración 
de las personas refugiadas. 
 

 
23/05/2016 

 
CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA 
FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS Y CEAR 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACCIONES 
CONJUNTAS 
 

 
FEMP-CEAR 

 
Desarrollo de actuaciones 
destinadas a la acogida e integración 
de las personas refugiadas. 
 

 
23/05/2016 

 
ADENDA I AL 
CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA 
FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS (FEMP) 
Y CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA (CRE) 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACCIONES 
CONJUNTAS 
 

 
FEMP-CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA 
 

 
Desarrollo de actuaciones 
destinadas a la acogida e integración 
de las personas refugiadas. 
 

 
23/05/2016 

 
CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN 

 
FEMP-
FUNDACIÓN 

 
Desarrollo de acciones conjuntas: 
intercambio de información, 

 
13/04/2018 
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ENTRE LA 
FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS (FEMP) 
Y LA FUNDACIÓN 
ONCE EN MATERIA 
DE ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL 
 

ONCE formación, asistencia profesional, 
intercambio de buenas prácticas. 

 
CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 
ENTRE LA DG DE 
SERVICIOS PARA 
LAS FAMILIAS Y LA 
INFANCIA Y LA FEMP 
CON EL OBJETO DE 
FAVORECER EL 
INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 
ENTRE LA AGE Y LOS 
SERVICIOS 
SOCIALES DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 
 

 
FEMP-DG DE 
SERVICIOS PARA 
LAS FAMILIAS Y 
LA INFANCIA DEL 
MINISTERIO DE 
SANIDAD, 
CONSUMO Y 
BIENESTAR 
SOCIAL 

 
Puesta en marcha de un Grupo de 
Consulta sobre Servicios Sociales 
para favorecer la participación de las 
Entidades Locales en los procesos 
de elaboración de normas y 
propuestas. 

 
10/01/2020 

 
CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA 
FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA  
DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS (FEMP) 
Y LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA 
EL CÁNCER (AECC) 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACCIONES 
CONJUNTAS 
 

 
FEMP-AECC 

 
Desarrollo de acciones conjuntas en 
materia de sensibilización, formación 
y de modelos de colaboración entre 
la AECC y los Servicios Sociales. 

 
11/03/2020 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

   
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 

C/ Nuncio, 8 -28005 Madrid •Tfno 91 364 37 00 • Fax 91 365 54 82 • femp@femp.es • www.femp.es 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Actuaciones desarrolladas durante la crisis 
sanitaria por COVID-19 
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ACTUACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES DURANTE LA CRISIS POR COVID-19 
ÁREA DE DERECHOS SOCIALES Y CIUDADANÍA 

 
 
 
El  Área de Derechos Sociales y Ciudadanía de la FEMP ha desarrollado durante la actual crisis 
sanitaria diferentes actuaciones para favorecer la difusión de información en materia de Servicios 
Sociales, elaborar propuestas al respecto y atender las consultas planteadas por las Entidades 
Locales. Entre las actuaciones desarrolladas, cabe destacar las siguientes: 

 
- Interlocución con la AGE y las Comunidades Autónomas en foros de representación en materia de 

Servicios Sociales. 
- Propuesta de difusión de circulares informativas. 
- Elaboración de contenidos para el sitio web covid19.femp.es 
- Atención de consultas formuladas por las Entidades Locales. 
- Elaboración y difusión de recomendaciones ante las situaciones de soledad no deseada. 
- Actualizaciones en la página web Familias en Positivo. 
 

 
Circulares informativas en materia de Servicios Sociales: 
 

Circular 42/2020, guías para afrontar el duelo y Servicio telefónico para asistencia psicológica 
COVID-19 

Circular 40/2020, sobre transferencias en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de 
género durante el estado de alarma 

Circular 37/2020, sobre recomendaciones de actuación desde el sistema público de protección a la 
infancia y a la adolescencia 

Circular 36/2020, sobre nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o 
sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Circular 35/2020, Documento Técnico de Recomendaciones para responsables políticos y personal 
directivo de los Servicios Sociales de Atención Primaria ante la crisis por COVID-19 

Circular 29/2020, sobre medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de 
violencia de género 
 

Circular 26/2020, sobre Guía de prevención y control en residencias y centros de servicios sociales 

http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWju9Ttp6DTgVQ2e601KQ_eEOfsgJDi5eQit
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWjuwTi4PYeZDgZdpLWscFiYhDf62zf7kTB8
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWju3kVVWA8lct0tWNwS6Pdr2MOyvEQs3POc
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWjuP3Mt5s8TwPOmsWYupJU2iYudPPZ-2zoS
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWjuoKuiyQQsXcfxMnTHSoKewu-hg22XHrGD
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWjupJ6vsnuAEDVbtW4Zo7xzRQ
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWju1GfDq2_DDpJTVpvssIpk2Q
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWju1GfDq2_DDpJTVpvssIpk2Q
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWjuGW-Pv7Vpvclabg5lASRT0m3gyIKoaZDp
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Circular 25/2020, sobre medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los Servicios 
Sociales 

Circular 24/2020, sobre medidas complementarias de carácter organizativo para centros de 
servicios sociales con carácter residencial 

Circular 23/2020, sobre actuación de los Servicios Sociales en asentamientos segregados y barrios 
altamente vulnerables ante la crisis por COVID-19 

Circular 20/2020, sobre Plan de contingencia contra la violencia de género durante la crisis del 
COVID19 

Circular 19/2020, sobre Recomendaciones ante las situaciones de soledad-COVID-19 

Circular 16/2020, sobre recomendaciones de actuación ante la crisis por COVID-19, para los 
gestores de Servicios Sociales de Atención a Personas sin Hogar 

Circular 15/2020, sobre residencias de mayores y centros socio-sanitarios 

Circular 14/2020, Recomendaciones de actuación desde los Servicios Sociales de Atención 
Domiciliaria ante la crisis por COVID-19 

Circular 2/2020, sobre disponibilidad de espacios para su uso en emergencia sanitaria   

 

http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWjuJR4O6DvDl8zWV33hdieDNfWJtJX4ueiv
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWjuqRLk2jcvqPLI6WOkztVEe_BZQALm3ach
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWju_myv5aaM6DmyjMb9UR17BbxQCS89SS3t
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWjuG2gIN8teGTOcCs7dQTCXlg
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWjuAFXVQ1xr-qGQ7mKHWI7EBw
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWjudYkQB8ZFnoEKaToSYIrKiUSifoN6xMT4
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWjuurMx4x8h8jNkLPICYDbWr9fbV4HfsgcU
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWjuPWOjahmIKzmpEQgqgCZQ9WxRH-6lkpJD
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWju47Wn9uO6ANf83ec_qhYWNfYdaDHTIdEn
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9. Asuntos varios 
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