
| 16

Enrique y Ronald fueron los nombres propios más mencio-
nados aquel mes de marzo de 1981 en el que el precio de 
la gasolina se disparó a las 68 pesetas/litro y 1.600.000 
españoles estaban inscritos en el paro.

Junio aún no asomaba por el horizonte, pero sí el ba-
rrio malagueño de Torremolinos donde nacerá la FEMP 
(ya creada administrativamente), donde se celebraría 
la Asamblea Constituyente. Aquel marzo, a tres meses 
vista, la Comisión Gestora estaba enfrascada (con el Se-
cretario General, Domingo Ferreiro, al frente) en el envío 
de información y recepción de adhesiones y confirma-
ciones de asistencia.  

FEMP, 40 años (III)
De esos preparativos sólo los interesados hablaban en-
tonces; lo que iba de boca en boca de la mayoría aque-
llos días de marzo eran los nombres de (Enrique Castro), 
“Quini”, y (Ronald) Reagan. Noticia de portada ambos en 
varios momentos, el primero por haber sido secuestrado 
y después, rescate por medio, liberado; y el segundo, 
por la bala que le extrajeron del pulmón izquierdo tras 
entrar rozándole el corazón en el atentado que sufrió el 
30 de marzo a la salida del Hilton de Washington D.C.

Marzo, 40 años atrás. En las radios es-
pañolas el éxito musical que sonaba a 
todas horas era este:

G O B I E R N O  LO CA L



Su liberación el 25 de marzo en Zaragoza puso el final 
feliz a un episodio que fue el tema de conversación dia-
rio desde el 2 de marzo, lunes, cuando se confirmó el 
secuestro con una primera petición de rescate, 350 mi-
llones de pesetas (posteriormente se rebajaría a 100 mi-
llones), y cuando cientos de personas se concentraron 
en vigilia a las puertas de su domicilio. Enrique Castro, 
"Quini", ya en otro ámbito, volvería ser noticia de primera 
aquel 1981 cuando con dos goles suyos a su equipo del 
alma, el Sporting, dio al Barça la Copa del Rey. Fue cua-
tro días después del nacimiento la FEMP, allá por junio. 
Ya llegaremos.

El mes, marzo de 1981, con los golpistas del 23F encar-
celados, había comenzado con un alto el fuego, sin con-
diciones dijeron, de ETA político-militar. No duró ni cinco 
días. Siguieron matando.

En el escenario político, la formación de gobierno, los 
intentos de que fuera un gabinete de coalición y el man-
tenimiento de la Ley del Divorcio marcaron las prime-
ras semanas de un mes en el que los precios subían a 
un ritmo del 2,5%, el paro se incrementaba en un 12,6% 

sumando 1.600.000 desempleados, el litro de gasolina 
subía su precio hasta las 68 pesetas, y RENFE incremen-
taba en un 12% el precio de los billetes.

El comienzo del proceso a los golpistas, las peticiones 
de condenas a sus cabecillas Milans, Armada, Tejero; los 
pormenores y planes del golpe y un sinfín de detalles del 
bochornoso espectáculo creado alrededor del lamenta-
ble intento de golpe de Estado marcaron aquel mes de 
marzo de indisimulada inquietud alrededor del ejército, 
lo que aprovechó ETA para crispar más, si cabía, toda la 
situación, asesinando sin piedad a militares y miembros 
de las fuerzas de seguridad. A tal punto llegó, que el Go-
bierno acordó la intervención de las Fuerzas Armadas en 
la lucha contra el terrorismo.

Un marzo convulso el del 81, que terminaría con un aten-
tado contra Ronald Reagan del que salió indemne: una 
bala del calibre 22 
le pasó a dos cen-
tímetros del cora-
zón, le fue extraída 
del pulmón izquier-
do tras dos horas 
de operación.

Un mes aquel, hace 
40 años, en el que 
la canción que más 
sonaba en las radios 
era “Las chicas son 
guerreras”, del grupo 
madrileño Coz.
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Marzo 1981
Marzo del 81 nos tendría tres semanas atenazados a los medios de comunicación por el secuestro 
de Quini, el futbolista gijonés Enrique Castro, todo un emblema, que jugaba en el Barcelona. 
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Dos Asambleas Ordinarias y una Extraordinaria:
la FEMP muestra la unidad del municipalismo

En noviembre de 1991 Alcaldes de todo el territorio llegaban a Zaragoza para celebrar la 5ª Asamblea General y elegían Presidente a Francisco Vázquez. Cuatro años después, en 1995, era el recinto ferial de la Casa de 
Campo de Madrid el que acogía una nueva cumbre municipalista, la 6ª Asamblea, en la que Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia, tomaba el relevo al frente de la Federación. 
En el tiempo transcurrido entre ambas convocatorias, la FEMP celebró una Asamblea General Extraordinaria, la única en toda su historia. Fue en 1993, bajo la Presidencia de Francisco Vázquez. La Extraordinaria 
convocó los días 5 y 6 de noviembre de 1993 a más de 1.500 Alcaldes y electos locales en La Coruña, dos jornadas en las que se sentaron las bases de un Pacto Local de Estado y se pusieron en marcha las negociaciones 
para adecuar la financiación a las necesidades locales. La Resolución aprobada queda recogida en estas páginas.

COMISIÓN EJECUTIVA 1991– 1995, elegida en la 5ª Asamblea FEMP, 21, 22 y 23 noviembre de 1991-Zaragoza
Presidente: Francisco Vázquez Vázquez Alcalde de A Coruña
Vicepresidente 1º Miguel Ángel Pino Menchén Presidente de la Diputación de Sevilla
Vicepresidente 2º Francisco Tomey Gómez Presidente de la Diputación de Guadalajara
Vicepresidente 3º Antonio González Triviño Alcalde de Zaragoza
Vicepresidenta 4º Rita Barberá Nolla Alcaldesa de Valencia
Vicepresidente 5º Herminio Trigo Aguilar Alcalde de Córdoba
Vicepresidente 6º Ángel Luna González Alcalde de Alicante
Vocales: Pedro Castro Vázquez Alcalde de Getafe (Madrid)

Carlos Díaz Medina Alcalde de Cádiz
Odón Elorza González Alcalde de San Sebastián 
Manuel Mas i Estela Alcalde de Mataró (Barcelona)
José Méndez Espino Alcalde de Murcia
Clementina Ródenas Villena Presidenta de la Diputación de Valencia
Tomás Rodríguez Bolaños Alcalde de Valladolid
Santiago Rodríguez Vega Alcalde de Avilés
Manuel Rojas Torres Alcalde de Badajoz
Joaquín Sánchez Garrido Alcalde de Toledo
José Castro Álvarez Alcalde de Puenteareas (Pontevedra)
Joan Fageda i Aubert Alcalde de Palma de Mallorca
José Antonio González Caviedes Alcalde de Olmedo (Valladolid)
Manuel Huerta Castillo Alcalde de Santander
Jesús Mañueco Alonso Presidente de la Diputación de Palencia
César José Mera Rodríguez Presidente de la Diputación de Pontevedra
Luis Partida Brunete Alcalde de Villanueva de la Cañada (Madrid)
José Vicente León Fernández Alcalde de las Palmas de Gran Canaria

Secretario General: Antonio Luis Hernández Hernández

1993-Asamblea General  
Extraordinaria- Conclusión 

"La Asamblea General Extraordinaria de la FEMP, reuni-
da en La Coruña los días 5 y 6 de noviembre de 1993, 
ha aprobado una amplia Resolución en la que se pone 
de manifiesto la necesidad de encontrar una salida a la 
situación de bloqueo político y financiero de las Corpo-
raciones Locales, Para la cual se establece una mesa de 
negociación formada por el Gobierno, la FEMP y los par-
tidos políticos representados en la misma, para la puesta 
en marcha de la conclusiones aprobadas que pretenden 
un PACTO LOCAL DE ESTADO.
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Dos Asambleas Ordinarias y una Extraordinaria:
la FEMP muestra la unidad del municipalismo

En noviembre de 1991 Alcaldes de todo el territorio llegaban a Zaragoza para celebrar la 5ª Asamblea General y elegían Presidente a Francisco Vázquez. Cuatro años después, en 1995, era el recinto ferial de la Casa de 
Campo de Madrid el que acogía una nueva cumbre municipalista, la 6ª Asamblea, en la que Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia, tomaba el relevo al frente de la Federación. 
En el tiempo transcurrido entre ambas convocatorias, la FEMP celebró una Asamblea General Extraordinaria, la única en toda su historia. Fue en 1993, bajo la Presidencia de Francisco Vázquez. La Extraordinaria 
convocó los días 5 y 6 de noviembre de 1993 a más de 1.500 Alcaldes y electos locales en La Coruña, dos jornadas en las que se sentaron las bases de un Pacto Local de Estado y se pusieron en marcha las negociaciones 
para adecuar la financiación a las necesidades locales. La Resolución aprobada queda recogida en estas páginas.

COMISIÓN EJECUTIVA 1995– 1999, elegida en la 6ªAsamblea FEMP, 9,10 y 11 noviembre de 1995-Madrid
Presidenta: Rita Barberá Nolla Alcaldesa de Valencia
Vicepresidente 1º Francisco Vázquez Vázquez Alcalde de La Coruña
Vicepresidenta 2º Francisco Tomey Gómez Presidente de la Diputación de Guadalajara
Vocales: Vicente Álvarez Areces Alcalde de Gijón (Asturias)

Joan Fageda i Aubert Alcalde de Palma de Mallorca
Pedro Castro Vázquez Alcalde de Getafe (Madrid)
José Antonio González Caviedes Alcalde de Olmedo (Valladolid)
Odón Elorza González Alcalde de San Sebastián
Gabino de Lorenzo Ferrera Alcalde de Oviedo
Blanca Rosa Gómez Morante Alcaldesa de Torrelavega (Cantabria)
Jesús Mañueco Alonso Presidente de la Diputación de Palencia
Antonio India Gotor Presidente de la Diputación de Granada
Rafael Merino López Alcalde de Córdoba
Francisco Macías Martín Alcalde de Zafra
Luis Partida Brunete Alcalde de Villanueva de la Cañada (Madrid)
Margarita Nájera Aranzábal Alcaldesa de Calvià (Illes Balears)
Manuel Pérez Álvarez Alcalde de Vigo (Pontevedra)
José Sanus i Tormo Alcalde de Alcoy (Alicante)
Luisa Fernanda Rudí Úbeda Alcaldesa de Zaragoza
Antoni Siurana i Zaragoza Alcalde de Lleida
José María Saponi Mendo Alcalde de Cáceres
José Manuel Soria López Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria
José Ropero Peláez Alcalde de Cuevas Bajas (Málaga)
Adán Martín Menís Presidente del Cabildo Insular de Tenerife
Luis Acín Boned Alcalde de Huesca

Secretarios Generales:
Álvaro de la Cruz Gil 
Antonio Luis Hernández Hernández

Del conjunto de acuerdos y resoluciones sobresalen por su 
importancia y urgencia las siguientes:

1.  Iniciar antes de final de año, al más alto nivel político, la re-
negociación de la Ley de Haciendas Locales que incluya 
la nueva dotación de la Participación en los Tributos del 
Estado y la liquidación definitiva de 1992.

2.  Introducir en la Ley Financiera las modificaciones precisas 
para flexibilizar la gestión de los impuestos de carácter local.

3.  Instar a un acuerdo con el Gobierno y, en su caso, con las 
Comunidades Autónomas, para conseguir la refinancia-
ción de las deudas de las Corporaciones Locales

4.  Establecer una mesa de negociación competencial, de 
alcance político, entre el Gobierno, las Comunidades Au-
tónomas y las Corporaciones Locales, con la participa-
ción de los partidos políticos, para la consecución de un 
Pacto Local de Estado.

5.  Requerir a las Comunidades Autónomas para la fijación 
y dotación de los Fondos de Cooperación Local incon-
dicionados.

6.  Reunir en el mes de enero próximo al Consejo Federal 
de la FEMP para evaluar el nivel de cumplimiento de 
estos acuerdos y adoptar, en su caso, las decisiones 
convenientes."
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“El municipalismo, esto tan maravilloso 
de lo que todos formamos parte”

Gracias a todos y todas que con su esfuerzo, con nuevas apuestas, 
con nuevos sueños han hecho posible que todos juntos, sin exclu-
siones, hayan convertido al municipalismo en primera línea al ser-
vicio de la ciudadanía, para hacer de nuestras ciudades y pueblos 
espacios de libertad, de cohesión social, de creatividad cultural, de 
solidaridad intergeneracional y madurez democrática; en los que 
gracias a una ciudadanía mas implicada en y con el proceso de toma 
de decisiones y respetuosa con la pluralidad y diversidad, nos per-
miten asistir una vez más, como cada día, al hermoso dialogo que 
se produce entre la Libertad y la Tolerancia, que tanta modernidad y 
tanto progreso ha traído a nuestros municipios.

Para responder a las demandas ciudadanas, desde el municipalis-
mo sabemos que tenemos que arbitrar mecanismos de interlocu-
ción rápidos, ágiles y eficaces, manteniendo vigente, como motor 
de acción, el dicho de que “lo difícil lo hacemos ya y lo imposible 
tardamos un poco”. Hay sueños que en su momento nos parecie-
ron imposibles y que hoy podemos ver como parte integrante de la 
realidad.

Seguro que a ninguno se nos escapa que en el momento ac-
tual tenemos una oportunidad de construir ideas que 
otras generaciones anteriores no hubieran ni imagi-
nado. La constatación de la existencia de una ciuda-
danía comprometida e involucrada con su entorno 
exige por nuestra parte no cometer la irresponsabi-
lidad de desaprovecharla por mas tiempo e integrar 
esa fuerza en la construcción de un proyecto de 
futuro. El proyecto de una ciudad, de un pue-
blo, nunca es algo acabado; la realidad local 
es compleja, cambiante, que a la vez exige 
proyectos flexibles y cercanos, y sólo si so-
mos capaces de comprometer a la ciuda-
danía en la co-creación de sus ciudades, 
pueblos o barrios, sólo si somos capaces de 
formular propuestas a la altura de sus sue-
ños y a la medida de sus necesidades ten-
dremos el “Todos” desde el que es posible 
consolidar realidades y arraigos, abriendo 
una ventana a la esperanza de estar cons-
truyendo ciudades y pueblos más libres e 
integrados donde la diversidad constituye un 
enriquecimiento y seña de identidad.

En una coyuntura como la actual, es imposible 
no darse cuenta que a las dificultades que tra-
dicionalmente nos han acompañado, dificultades 
que ni son pocas ni pequeñas, ahora hay que tener 

en mente otros desafíos cuyo alcance, profundidad y, sobre todo, 
la velocidad con la que modifican nuestras realidades, hace nece-
sario que las incorporemos, pues solo así tendremos la posibilidad 
de mirar, de ver y anticipar la cambiante realidad que afrontaremos 
en años venideros.

La globalización, los avances tecnológicos o el cambio climático 
producirán, sin duda, cambios en nuestra vida, deslocalizaciones 
individuales o colectivas que generarán desafíos territoriales y so-
ciales cuyo mayor impacto se dará en el ámbito local. Serán de-
safíos para las ciudades y oportunidades para nuestros pueblos.

Sin duda, en el futuro más cercano la riqueza como concepto glo-
bal estará en los yacimientos del conocimiento, y de cómo prio-
ricemos y gestionemos el talento dependerá, en gran medida, el 
avance del país, proyecto en el que todos, una vez más sin distin-
ciones, necesitamos, queremos y debemos estar implicados.

Y es por ello por lo que debemos tener muy presente que la rique-
za, la diversidad, la cultura, el conocimiento o el talento, cuando 
se juntan y se convierten en motor de crecimiento lo hacen en 
nuestros municipios pues es allí donde la riqueza, la diversidad, 

la cultura, el conocimiento y el talento duermen, sueñan, viven 
y conviven.

Hace tiempo hubiera pensado que escribiría estas líneas con 
un sentimiento diferente, hubiera pensado que des-

pués de haber tenido la oportunidad de ser Alcal-
de durante casi treinta años y cuatro de ellos 

como Presidente de la FEMP, el tiempo mete-
ría distancia y quietud a mi perspectiva…, y 
ahora me doy cuenta de que no es así. Ha-
ber tenido la oportunidad y el privilegio de 
ser parte de esta fuerza imparable que es 
el municipalismo, de la acción transforma-
dora que conlleva, de haber participado 
en la acción que mueve y transforma 
la realidad, y realmente mejora la vida 
de nuestros vecinos, te hace entender 
que no, que los sueños, la ideas o los 
proyectos brotan, siguen brotando a 
borbotones, igual que permanece la ca-

pacidad de apasionarse con cada cosa 
que podemos hacer… Sin la menor duda, 

volvería a vivir otra vez todo lo que he vivido 
para seguir aprendiendo en qué consiste esto 

tan maravilloso del que todos formamos parte: 
el municipalismo.

Pedro Castro. Presidente de la FEMP 2007-2011, Alcalde de Getafe 1983-2011 



214 0  A Ñ OS  F E M P  1 98 1 - 2 0 2 1 |

Alcaldes municipalistas 
andaluces

Cuando en España se abrió un nuevo ciclo histórico y po-
lítico con la aprobación de la Constitución de 1978, se des-
pertó en los ciudadanos un sentimiento de pertenencia a 
la Comunidad en la que más cercano tienen el gobierno. Y 
así, nacieron otros poderes más inmediatos, representados 
por las Comunidades Autónomas y los nuevos Ayuntamien-
tos, unos arrogándose a una veteranía que incardinan en 
una cierta justificación de antecedentes pretéritos, y otros, 
por no ser menos como es lógico, buscando en su propia 
historia su razón de ser. En muchos casos, los ciudadanos 
de más de una Comunidad recién nacida, recibieron esos 
Gobiernos con sorpresa y no poca ilusión. Pero en todos los 
casos, una cosa tuvieron en común todos los ciudadanos 
y es que su condición de vecinos de un municipio seguía 
siendo la de siempre.

El Municipio persiste a lo largo y ancho de la Historia, des-
de los tiempos más remotos, como una forma de gobierno 
cercana e implicada directamente en el día a día de los es-
pañoles. Desde “El mejor Alcalde, el Rey” o “El Alcalde de 
Zalamea” o el recuerdo de aquél buen rey que fue Carlos III, 
a quien la Historia lo reconoce como el mejor Rey-Alcalde 
de la Capital. El nuevo y moderno Municipalismo se abría 
paso a partir de 1978. 

Nos estamos deteniendo en algunas personalidades des-
tacadas al frente de aquellas Alcaldías surgidas de las Elec-

ciones Municipales de 1979, sin que esto suponga desme-
recer a ninguno de otros titulares históricos o actuales de 
este cargo, difícil pero atractivo, a lo largo de la Historia. 

Uno de esos emprendedores del municipalismo, sin duda, 
fue el primer Alcalde sevillano de la Democracia, Luis Uru-
ñuela, que se alzó por consenso con la Alcaldía hasta 1983, 
desplegando la mejor de las aptitudes para devolver a los 
ciudadanos de la capital hispalense, mediante el consenso 
de las fuerzas representadas en el Consistorio, la cercanía 
de los sevillanos con la administración.

Uruñuela tuvo que lidiar con los años más difíciles del Ayun-
tamiento, con una grave situación económica del Consis-
torio; con inmenso esfuerzo enderezó las obras del Metro 
sevillano o del polígono aeropuerto, contando siempre con 
el consenso y el apoyo de otras fuerzas políticas.

Junto con los Alcaldes de Córdoba, Julio Anguita, y de 
Málaga, Pedro Aparicio (primer Presidente de la FEMP), 
defendió durante años la unión de los Ayuntamientos “em-
pobrecidos y desprotegidos”, aunando fuerzas entre las 
tres capitales andaluzas, sin importarles el color político de 
cada uno, para fortalecer el prestigio de unas instituciones 
“desacreditadas y empobrecidas” que hasta ese momento 
no habían funcionado como la ciudadanía requería, más 
cerca de los administrados. 

Pedro Sánchez Núñez, Cronista Oficial de Dos Hermanas (Sevilla). Miembro de la Real Asociación 
Española de Cronistas Oficiales (RAECO)

Luis Uruñuela jura su cargo en 1979. (Imagen de la Exposición fotográfica ©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano).
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Tras su elección, 20 Alcaldes se reunían a principios de los 
ochenta llevando en sus carteras la idea y el proyecto del 
municipalismo y el Estatuto de Autonomía con el Ministro 
Fernando Abril Martorell, exigiéndole en principio que el 
Gobierno, en ese momento de la UCD, dotara a los nuevos, 
democráticos e inexpertos Alcaldes con una Nueva Legisla-
ción para modernizar la institución municipal.

Para sustituir a Uruñuela, los sevillanos eligieron en las urnas 
en 1983 al “histórico” Manuel del Valle Arévalo, un abogado 
que estuvo en la famosa “reunión de la tortilla”, que gestio-
nó la ciudad hasta 1991 registrando Sevilla un cambio es-
pectacular, con grandes obras de infraestructura, con nue-
vos puentes sobre el Guadalquivir, mejoras decisivas en el 
transporte por ferrocarril, con la puesta en marcha del AVE, 
la nueva y modernísima estación de Santa Justa, la nueva 
terminal del Aeropuerto de San Pablo y la recuperación de 
la Isla de la Cartuja, obras que posibilitaron la celebración 
de la gran Exposición Universal de 1992 (EXPO).

Para Sevilla la celebración de la EXPO supuso un colosal 
paso adelante en la modernidad y entramado de la ciudad. 
Miles y miles de visitantes de todo el mundo pudieron com-
probar y disfrutar de una ciudad moderna, preparada y ágil, 
reconvertida en apenas diez años.

Otro ejemplo de Alcalde constante y emprendedor es 
Francisco Toscano Sánchez, abogado sevillano que lleva al 
frente del municipio de Dos Hermanas desde 1983 hasta 
la actualidad. Bajo su Alcaldía, está conocida localidad se-
villana se ha convertido en una gran ciudad, con 138.000 
habitantes, con unas infraestructuras y equipamientos ver-
daderamente espectaculares. Toscano es un municipalista 
convencido y muy activo, y ha sido Presidente de la Federa-
ción Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, durante el 
periodo 2004-2012.

Y por aquellos años ochenta nacía la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP), creada al ampa-
ro de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta del 
2 de abril de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. Surgida del interés de muchos Alcaldes 
de toda España que hicieron época y serán recordados 
siempre, por su decidida actitud por poner a los mu-
nicipios a disposición de los ciudadanos. Rebobinando 
la película del municipalismo, encontramos en el des-
empeño de la Alcaldía a esas conocidas personalidades 
que han hecho historia de esta institución, uno de los 
más antiguos órganos de gobierno cercano existentes 
en España.

Son muchos los ejemplos de esos Alcaldes con una 
gran pasión por el municipalismo, con una importan-
te preparación profesional que les fue de gran utilidad 
para el fructífero desempeño de su responsabilidad. 

En el caso de Sevilla llegaron otros Alcaldes: Alejandro 
Rojas Marcos, Soledad Becerril, Alfredo Sánchez Monte-
serín, Juan Ignacio Zoido Álvarez, que fue también Pre-
sidente de la FEMP, y el actual Juan Espadas.

Fue precisamente en esos años setenta históricos y difí-
ciles cuando nació la Asociación Española de Cronistas 
Oficiales, cuyo impulso creador vino vinculado al mu-
nicipalismo, de la mano de Julián Carrasco Belinchón, 
ilustre administrativista y Director General del Instituto 
de Estudios de Administración Local. El profesor Carras-
co Belinchón organizó la Primera Reunión Nacional de 
Cronistas celebrada en Madrid y Toledo entre el 9 y el 
11 de diciembre de 1976, que dos años más tarde, tras 
la aprobación de sus Estatutos, dio lugar a la Asamblea 
Constituyente de nuestra Asociación, celebrada en Ávi-
la el 24 de junio de 1978.

Algunos de los Concejales de la primera Corporación democrática de Sevilla. (Imagen de la Exposición fotográfica ©ICAS-SAHP. Fototeca 
Municipal de Sevilla, fondo Serrano).
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