
Reunión Comisión Ejecutiva FMRM 
La FMRM organiza una jornadas sobre Financiación Local con expertos 
nacionales 

Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada en San Pedro del Pinatar se ha 
adelanto parte del programa de estas jornadas que incide en la necesidad de un 
modelo de financiación autonómica en la Región de Murcia que garantice los 
principios de igualdad, solidaridad y justicia ente municipios 
La FMRM celebra la reunión de su Comisión Ejecutiva en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 

La Federación de Municipios de la Región de Murcia ha celebrado la reunión de la Comisión Ejecutiva en 
San Pedro del Pinatar para continuar con la política de abrir la FMRM a los municipios y acercar la 
institución a los ayuntamientos, haciendo partícipes a los alcaldes y alcaldesas de toda la Región. Así, el 
encuentro ha estado presidido por el presidente de la Federación, Joaquín Hernández, y por la alcaldesa 
de San Pedro del Pinatar y miembro de la Ejecutiva, Visitación Martínez, que ha recibido y acogido al 
resto de la Comisión en el Ayuntamiento. 

Durante el encuentro, se han tratado aquellos temas de interés que se vienen trabajando desde la 
Federación a lo largo de los últimos tres meses y que se centran, fundamentalmente, en asuntos de 
política municipal, financiación local y relaciones institucionales con otras administraciones para que la 
coordinación entre éstas suponga un beneficio para los gobiernos locales. 

Así, la FMRM mantiene una de sus principales reivindicaciones, la necesidad de una Ley de Financiación 
Local, por parte de la Comunidad Autónoma, que garantice los principios de igualdad, solidaridad y 
justicia entre municipios. En esta línea, el presidente ha recordado que “los Ayuntamientos necesitan 
ese apoyo del Gobierno Regional para continuar y mantener los servicios y la atención al ciudadano, ya 
que están asumiendo competencias impropias sin la financiación necesaria”. 

En este sentido, ha adelantado que el próximo 22 de febrero se celebrará en el seno de la FMRM una 
jornada sobre financiación local que contará con la asistencia de expertos en la materia a nivel nacional: 
Ana María Muños Merino, presidenta del Comité de Expertos en Financiación Autonómica y Local, 
nombrado por el Ejecutivo Nacional; Manuel Robles Delgado, alcalde de Fuenlabrada; y Juan Ávila, 
secretario general de la FEMP, entre otros. Asimismo, también se incluirán dos mesas redondas sobre 
modelos de financiación o participación en los tributos regionales en diferentes territorios del país y otra 
en la Región de Murcia con la intervención de los diferentes Grupos Parlamentarios. 

El trabajo de la Federación se ha centrado también durante estos meses en la defensa de las políticas 
municipales que benefician a los ayuntamientos de la Región y en los asuntos de mayor actualidad, 
relevancia y repercusión para todos, como la elaboración de propuestas, a través de un equipo técnico 
de expertos, para la nueva Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia y la necesidad de que la 
Comunidad Autónoma mantenga sus compromisos con la den FMRM y asuma la financiación de los 
gastos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de los ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes. 

Además, se ha puesto de manifiesto la responsabilidad de los gobiernos locales con la ciudadanía a 
través de su compromiso para eliminar la pobreza energética, su apuesta por la Economía Circular y su 
colaboración e implicación en el Pacto por la Excelencia de la Economía Social, entre otros asuntos. 

En el transcurso de la reunión se ha presentado el avance del cierre del presupuesto de 2017 y se han 
aprobado las cuotas para 2018: 0,25 euros por habitantes/año, manteniéndose así la de 2017. 

Por último, se ha instado a todos los ayuntamientos a que se adhieran a la alianza europea por la 
cohesión #CohesionAlliance que tiene por objeto apoyar una sólida política de cohesión de la Unión 
Europea en todas las regiones más allá de 2020 a través de actividades conjuntas de asociaciones e 
individuos de toda Europa. 



A la reunión han asistido también, como miembros de la Comisión Ejecutiva, la alcaldesa de Cartagena y 
vicepresidenta primera, Ana Belén Castejón; el alcalde de Lorca y vicepresidente segundo, Fulgencio Gil; 
el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, y el alcalde de Ulea, 
Víctor Manuel López. 
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