
El 14 de junio de 2021, el día preciso en el que la FEMP 
cumplió 40 años, el Presidente Abel Caballero se mani-
festó así ante los asistentes y participantes en el acto 
conmemorativo de este aniversario, un evento en el que 
el Ministro de Política Territorial y Función Pública, Mi-
quel Iceta, anunció que el 40% de los fondos que de-
penden de su Ministerio irá destinado al mundo local y 

“Queda pendiente la tarea más 
importante de la democracia 
en España: la segunda gran 

descentralización”
avanzó un Estatuto Básico de los municipios con menor 
población en la próxima reforma de la Ley de Bases de 
Régimen Local. Vicepresidentes y Portavoces de la FEMP 
y dos miembros de la Comisión Ejecutiva de la Federa-
ción de 1981 completaron, con intervenciones presen-
ciales y telemáticas, un cuadro de honor, 40 años des-
pués.
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“Nos queda pendiente la tarea más importante de la de-
mocracia en España, que es la segunda gran descentrali-
zación”. El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, mostró 
esta demanda municipalista en el transcurso de su inter-
vención durante el acto conmemorativo del aniversario 
de la FEMP, que quedó constituida un 14 de junio de 1981 
en Torremolinos, entonces un barrio de Málaga. 

Caballero, que recordó y puso en valor la figura de aque-
llos Alcaldes y Alcaldesas que hicieron posible la puesta 
en marcha de la Federación, reivindicó la descentraliza-
ción de competencias y recursos desde las Comunida-
des Autónomas hacia los Gobiernos Locales, y destacó 
que, mientras “la política de competencias es para algu-
nos una política de poder, y no las ceden”, para los Go-
biernos Locales es “la política de atención al ciudadano: 
hablamos con las personas. Esa es la forma participativa 
de la política”. A su juicio, la política local va más allá de 
las competencias propias porque los “Alcaldes, Alcal-
desas, Concejales y Concejalas”, son el referente más 
próximo de vecinos y vecinas para expresar sus necesi-
dades o demandas en materias que van desde un banco 
para un paseo hasta cuestiones relacionadas con un ae-
ropuerto o un hospital: “Es la política total”.

Además de la segunda descentralización, el Presidente 
de la FEMP también reclamó para los Gobiernos Locales 
la gestión de Fondos Next Generation EU. Caballero qui-
so llamar la atención sobre el papel imprescindible de los 
Gobiernos Locales durante la pandemia, “porque fueron 
éstos los que mantuvieron las ciudades”. “Fue duro para 
la gente y también para los Alcaldes, pero lo hicimos. La 
mejor actuación fue la de Administración Local”. Es por 
esa capacidad local por la que reclama la gestión directa 
de Fondos Europeos “para los ciudadanos”, porque son 
los Gobiernos Locales “quienes mejor los administran”. 
En este sentido, añadió que “seguimos hablando con el 
Gobierno de España para seguir avanzando”. 

En su intervención, Caballero destacó el gran esfuerzo 
de quienes constituyeron la FEMP en 1981, y mostró su 
reconocimiento a cuantos han formado parte de ella y 

de sus órganos de Gobierno durante todos estos años, 
asegurando que “todos los gobiernos de la FEMP fueron 
excepcionales. En todos se trabajó para defender el mu-
nicipalismo, con más o menos éxito, porque la pelea es 
dura cuando se trata de hacer el marco constitucional de 
un Estado”. 

El Ministro de Política Territorial y Función Pública, Mi-
quel Iceta, por su parte, anunció que, de los fondos que 
dependen de su Ministerio, el 40% irá destinado al mun-
do local. En su intervención, realizada por videoconfe-
rencia al inicio del acto, Iceta también subrayó que “las 
expectativas de la FEMP y del conjunto del mundo local 
español van a encontrar cabida en las prioridades del 
Gobierno”. Precisó igualmente que muchos de los obje-
tivos recogidos en el Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia “deben ser desarrollados a nivel local”, 
porque la pandemia “nos ha enseñado que la importan-
cia de lo público y lo público hoy, por excelencia, son los 
poderes locales”. 

Iceta también avanzó que su Departamento prepara una 
reforma de la Ley de Bases de Régimen Local en la que 
está previsto incorporar un Estatuto Básico de los muni-
cipios de menor población y de los municipios en riesgo 
de despoblación, “dando una posibilidad a esos muni-
cipios de funcionar mejor, de contar con el apoyo que 
les permita desarrollar, en las mejores condiciones, sus 
posibilidades, sus competencias y sus capacidades”.

Concluyó señalando que “queremos estar a vuestro lado 
en la conquista de esa sociedad mejor que todos perse-
guimos, en la conquista de una arquitectura institucional 
del Estado en la que los municipios ocupen el lugar que 
realmente les corresponde".

En el transcurso del acto también intervinieron los titula-
res de las Vicepresidencias y los Portavoces de la actual 
Junta de Gobierno, así como el Vicepresidente Primero y 
el Secretario General de la Junta de Gobierno -entonces 
Comisión Ejecutiva- surgida de aquella primera Asamblea 
de 1981 (información más detallada en estas páginas).
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Vicepresidentes y Portavoces de la FEMP

Por vía telemática participaron en el acto el Vicepresidente Primero y la Vicepresidenta Segunda 
de la FEMP, y los Portavoces de la Junta de Gobierno. 

José María García  
Urbano, Vicepresi-
dente Primero de la 
FEMP, Alcalde de Es-
tepona, tras reconocer 
los logros de los últimos 
40 años, abogó por “in-
tentar entre todos que 
la FEMP se convierta 
en una herramienta to-
davía más eficaz para 
defender a las Entida-

des Locales y conseguir voz y voto en todos los órganos de 
decisión en los que debamos estar”. “Tenemos importantes 
retos y compromisos para sacar adelante el país. Sigamos 
todos trabajando juntos, con ese espíritu noble de consenso, 
de trabajar por el bien común y de pensar que nuestra única 
prioridad son los vecinos y los españoles”.

Pedro del Cura, Porta-
voz del Grupo IU-Pode-
mos-Comuns y Alcalde 
de Rivas Vaciamadrid, 
se refirió a las tensiones 
existentes durante 40 
años entre el Estado y 
las Comunidades Autó-
nomas, y apuntó que aho-
ra “es fundamental que 
se desarrollen todas las 
competencias, la financia-

ción y la autonomía necesaria para las Administraciones 
Locales”. Del Cura hizo un llamamiento al consenso dentro 
de la FEMP, “trascendiendo de los partidos para innovar, 
avanzar y, sobre todo, generar un espacio de unidad para 
profundizar en la agenda que tenemos pendiente y que 
es urgente”.

Rosa Huguet, Portavoz del Grupo Junts per Cat y Alcaldesa de Canyelles, aseguró 
que “la grandeza de la FEMP es su capacidad de afrontar desde diferentes ideologías 
mandatos con auténticos servidores de ciudades y pueblos”. En su opinión, “para 
avanzar solamente necesitamos ponernos de acuerdo, no tenemos que estar siempre 
de acuerdo, pero sí debemos tener el mismo respeto. Y la FEMP iniciaba hace 40 años 
un camino impulsor de acuerdos, con un buen gobierno resolutivo y con capacidad de 
unir diferentes fuerzas políticas”.

Milagros Tolón, Vice-
presidenta Segunda 
de la FEMP y Alcaldesa 
de Toledo, recordó que 
históricamente los Ayun-
tamientos han hecho en 
los momentos clave las 
aportaciones necesa-
rias de las que carecían 
las nuevas instituciones, 
“contribuyendo a liderar 
la democracia en nuestro 
país”. A su juicio, en el último año “las Entidades Locales 
hemos estado a la altura y estamos saliendo fortalecidas”. 
Tolón agradeció en su intervención “los pasos que el Gobierno 
de España está dando para dotar a los Ayuntamientos de 
la verdadera autonomía local que reclamamos desde hace 
muchas décadas”.

Luis Salvador, Por-
tavoz del Grupo Ciu-
dadanos, Alcalde de 
Granada, afirmó que 
en estos años la Ad-
ministración Local ha 
evolucionado gracias 
al impulso de la FEMP, 
y se refirió a los pro-
blemas pendientes 
como la financiación, 
reivindicando “que sea 
todavía mayor teniendo en cuenta los cambios que se 
van a producir en nuestras urbes”. Tras los últimos 40 
años, la nueva etapa debe hacerse con una FEMP fuerte 
y unida, “en un momento en el que la Federación está 
empezando a encontrar el reconocimiento como un ór-
gano del Estado real”.
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Para Juan Ignacio de Mesa, “la 
FEMP se inventó porque hubo 
una cierta unanimidad para 
ello entre los Alcaldes de las 
ciudades de más de 100.000 
habitantes". En aquel momen-

to la Constitución ya estaba 
aprobada, “pero sólo nos dedica-

ban tres artículos, volvíamos a ser 
los hermanos chicos de la Administra-

ción”. Era el momento de pedir para los Ayuntamientos 
recursos y competencias porque, asegura, porque “poca 
autonomía municipal hay cuando no hay autonomía fi-
nanciera y capacidad de decisión”. Además, “en Europa 
no había muy buena impresión de los Ayuntamientos es-
pañoles, y había que acceder a Europa”.

“Cuando se convocó Torremolinos hubo 1.500 Ayunta-
mientos asociados, pero muchos delegaron su participa-
ción porque no tenían dinero para pagar el viaje y el alo-
jamiento”, recordó De Mesa, “era la situación que había”.

A día de hoy, muchas de las reivindicaciones siguen vi-
gentes. “Me conformaría con que fuésemos como Holan-
da, donde los Ayuntamientos gestionan entre el 40% y 
60% del gasto público, y donde todas las gestiones se 
hacen en los Ayuntamientos, con independencia de qué 
Administración sea la que tenga que tramitarlo”, aseguró.

En su opinión, la defensa de los Gobiernos Locales es 
una exigencia para la democracia y, por ello, de cara al 
futuro, la segunda descentralización se impone como 

El primer Vicepresidente y el primer Secretario General

En el acto, y desde la sede de la FEMP, estuvieron presentes quienes fueron en 1981 primer 
Vicepresidente de la FEMP, Juan Ignacio de Mesa, Alcalde de Toledo desde 1979 hasta 1983, 
y primer Secretario General, Domingo Ferreiro. En el marco del coloquio conducido por el 
actual Secretario General, Carlos Daniel Casares, ambos se refirieron al consenso que presidió 
la creación de la FEMP en aquella época, con Gobiernos Locales democráticos después de una 
dictadura, a cuánto fue preciso superar para conseguir el respaldo europeo, o a las carencias 
económicas y de recursos de entonces, pero también a la voluntad de construir que presidió 
aquella época, a las reivindicaciones descentralizadoras y al fuerte espíritu constitucionalista. 

algo imprescindible. Lo resumió con una frase de Alexis 
de Tocqueville: “Sin instituciones municipales una nación 
puede darse un gobierno libre, pero carecerá del espíritu 
de la libertad”.

“La FEMP es hija del espíritu de la 
Constitución de 1978”, aseguró 
Domingo Ferreiro. Recordando 
aquellos años, decía que desde 
la Gestora previa a la Federación 
se realizó una labor intensa de 
captación de socios. “La FEMP 
éramos un pelotón, poca gente, 
y sin recursos, sin maquinaría… 
Hubo que improvisar y hay que felici-
tarse por que de aquella improvisación 
saliese este resultado”. 

Martín Villa, Ministro de Administración Territorial, que in-
tervino en aquella Asamblea de junio de 1981, “no era gran 
amigo de las Autonomías”, señaló Ferreiro. En la creación 
de la Federación “veía a un cómplice. Él procedía de un 
pueblo y sabía qué significaban los Ayuntamientos”.

“También teníamos que poner nuestra voz fuera de Es-
paña”, señaló. “Los socialdemócratas y democratacristia-
nos europeos nos apoyaron. Había que ver qué hacer y 
qué no hacer”. Y el respaldo de Europa llegó. Madrid, y la 
FEMP, acogieron la celebración de los Estados Generales 
del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE). 
Para Ferreiro, “fue un espaldarazo al sistema democrático 
español visto desde Europa”.
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Gracias a los Alcaldes, Alcaldesas, 
Concejales, Concejalas, Presidentes y 

Presidentas de DiputacioneS, Cabildos y 
Consells, empleados, empleadas de los 
Gobiernos Locales y de la FEMP que han 
hecho grande a la Federacion Espanola 
de Municipios y Provincias en estos 40 

anos de historia desde su constitucion 
en Torremolinos, el 14 de junio de 

1981. Gracias a los que han asumido 
responsabilidades de Gobierno en la FEMP 

y han dirigido sus actuaciones.

¡¡Seguimos!!
Somos FEMP


