
 
 

 

Comisión de Relaciones Internacionales 
 
El reconocimiento de los Gobiernos Locales como entes legítimos, dotados de 
representatividad democrática y con capacidad para articular la vida ciudadana, es 
objetivo principal de la FEMP, a través de su Comisión de Relaciones Internacionales, la 
Comisión Ejecutiva y el resto de órganos que conforman nuestra organización.  
 
Hoy en día, los Gobiernos Locales somos considerados, y queremos seguir siéndolo, 
como ejemplo de desarrollo, presencia y consolidación. En el ámbito internacional, 
desde espacios lejanos geográficamente pero cercanos en lo institucional, se requiere 
nuestra presencia como evidencia del compromiso municipal democrático; y esto es 
así, porque la realidad de los Gobiernos Locales en un mundo globalizado como el 
actual exige de una actividad relacional de aquéllos, tanto en el ámbito interno (con 
otros niveles o esferas de Gobierno en España que permitan configurar un 
posicionamiento común asumible por aquéllos) como en el externo (con otros 
Gobiernos Locales de países extranjeros que posibilite el establecimiento de relaciones 
que van desde la generación de estrategias comunes relacionadas con el 
municipalismo a la creación de redes de ciudades).  
 
Cada vez es más frecuente el diseño e implementación de programas globales e 
intersectoriales donde, dependiendo del modelo territorial adoptado por los diferentes 
Estados que integran la comunidad internacional, intervienen diferentes esferas de 
gobierno que requieren interrrelacionarse.  
 
Pertenecemos a un complejo entramado institucional que enlaza a las ciudades, con 
independencia de su tamaño, con los programas globales de Naciones Unidas; 
formamos parte de la realidad internacional y debemos evolucionar con ella. Los 
Gobiernos Locales deben de estar presentes en estos foros incidiendo en sobrepasar 
los límites naturales de la acción local y esforzándose en dotarse de una política pública 
y específica de relaciones internacionales.  
 
Hoy tenemos la capacidad para hablar de manera común tanto en Europa como fuera 
de ella. El desarrollo de esa voluntad y su puesta en práctica necesita sin duda de 
esfuerzo, pero también de canales abiertos y recursos compartidos. La integración en 
Ciudades y Gobiernos Unidos (CGLU), institución que es, desde el año 2004, la voz y la 
representación mundial del gobierno local autónomo y democrático ante la 
comunidad internacional, nos permite estar presentes y tener interlocución en todas 
las regiones mundiales.  
 
En el ámbito europeo, la FEMP participa de la actividad del Comité de las Regiones 
(CdR), órgano creado en virtud del Tratado de Maastrich, como asamblea 
representativa que ofrece a los Gobiernos Locales y Regionales la oportunidad de hacer 
oír su voz en el marco de la Unión Europea que, conjuntamente con la Comisión 
Europea, promueve el Diálogo Permanente con las Asociaciones europeas, que nos 
sitúa en relación paritaria con todas las Asociaciones de Municipios europeas-; y de la 
actividad del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa (CPLRE) , foro local 
de los 47 países integrados en el Consejo de Europa compuesto por dos Cámaras, la de 
Poderes Locales y la de Poderes Regionales.  



 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 
La FEMP es, además, tal y como enuncia el artículo 2 de sus Estatutos, la Sección 
Española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CPLRE), organización 
creada en 1951 por alcaldes europeos que ha venido trabajando en favor de la 
democracia local y la contribución de ésta en la construcción europea. Actualmente, las 
mayores 45 asociaciones europeas de municipios, pertenecientes a 33 países y 
representando a más de 100.000 entes locales y regionales, tenemos presencia en esta 
organización donde se desarrollan diversas actividades relacionadas con los ámbitos de 
gobierno local y regional.  
 
Por lo que respecta a Iberoamérica, nuestros objetivos buscan, de un parte, intensificar 
las relaciones con las asociaciones municipalistas de dicha zona, y en especial FLACMA 
(Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones), en aras de un 
desarrollo y un reforzamiento institucional de los Gobiernos Locales en esa parte del 
mundo favorecido por los estrechos lazos culturales que nos unen; y, de otra, crear e 
impulsar, de manera gradual, políticas en el campo de la formación y el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas.  
Finalmente, la FEMP despliega una importante tarea en un campo tan 
tradicionalmente local como es el de los hermanamientos. En efecto, el apoyo e 
impulso inicial a los Municipios, en los hermanamientos y su consolidación posterior 
especialmente a través del trabajo en red, han caracterizado a la FEMP como 
organización especializada en esta actividad internacional, realizada en 
acompañamiento al incremento del protagonismo de las relaciones entre ciudades, a 
su actitud de apertura de miras, de búsqueda de innovación, aprendizaje y 
colaboración con el entorno. En este sentido, la actividad municipal ha alcanzado una 
evidente dimensión internacional por propia evolución.  
 
 
 

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


