LA MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, REYES MAROTO, SE REÚNE CON LOS
AYUNTAMIENTOS DE MADRID PARA DAR A CONOCER LOS FONDOS NEXT GENERATION DE LA
UE.
Madrid, 21 de abril de 2021
Hoy el Presidente de la Federación de Municipios de Madrid y Alcalde de Arganda, Guillermo
Hita, acompañado del Vicepresidente Ignacio Vázquez, Alcalde de Torrejón de Ardoz, ha recibido
en las instalaciones de la FEMP a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto
que ha querido presentar a los municipios de Madrid y a sus Alcaldes y Alcaldesas el Plan sobre
los Fondos Europeos de Recuperación Next Generation EU. Es la primera vez en la historia de la
Federación que un/a ministro/a se dirige a los Alcaldes/as de Madrid.
El objetivo es movilizar a los ayuntamientos madrileños y agilizar así los procesos de
presentación de Manifestaciones de Interés. De esta manera se podrá optar, individual o
grupalmente, a este tipo de Fondos.
El Presidente de la FMM, Guillermo Hita ha “agradecido que la Ministra traslade a los
Ayuntamientos esta información tan importante para el futuro de nuestras ciudades y hayamos
podido conocer de primera mano, todas las opciones que tenemos para plantear nuestros
proyectos”
Además, Hita ha agradecido que la Comunidad de Madrid a través de su Viceconsejero de
Turismo, Daniel Martínez, se haya sumado a esta reunión donde “hemos podido poner en
común cómo se van a gestionar y los plazos que tenemos”.
A la reunión asistieron los Municipios que forman parte de la Junta de Gobierno de la FMM, y
fueron invitados también los Ayuntamientos que componen la Comisión de Turismo y la
Comisión de Desarrollo Económico. En total en torno a 60 municipios asistieron a la reunión.
Por último, el Presidente de la FMM, quiso agradecer a Abel Caballero, Presidente de la FEMP,
la cesión de sus instalaciones para la celebración del encuentro. “Todos somos FEMP, y siempre
es un placer venir a la casa común de todos los Ayuntamientos Españoles”

