
Hemos buscado Alcaldesas y Alcaldes que hubieran 
nacido el mismo año en el que nació la FEMP. Pregun-
tamos en los cinco grupos políticos que forman la Jun-
ta de Gobierno de la Federación y hemos localizado a 
68: 21 Alcaldesas y 47 Alcaldes que cumplen 40 años 
este 2021 en que, también la FEMP, cumple 40 años. 

Ellos y ellas van a protagonizar a partir de este núme-
ro las próximas entregas de este especial que tiene su 
réplica digital desde hace unas semanas, ampliada y 
completada, en http://40aniversario.femp.es/ (dispo-
nible también en el código QR que aparece en esta 
página).

FEMP, 40 años (IV)
Abril del 81. En ese mes estamos. Veremos cómo la Real So-
ciedad gana la Liga, cómo es detenido Rafi Escobedo y li-
berado Luis Suñer, o cómo el Congreso aprueba la Ley del 
Divorcio.

Abril del 21. En esta Carta Local leeremos, 
también, las reflexiones del quien presidió 
la FEMP en 2011, Juan Ignacio Zoido; recor-
daremos la composición de las Juntas de 
Gobierno de los mandatos séptimo y octa-
vo; y, con las Cronistas, conjugaremos idea, 
lugar y persona: municipalismo, Valladolid, 
Tomás Rodríguez Bolaños. 
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Madrid acaba de anunciar la subida 
en cinco pesetas del precio del bi-
llete de metro: pasará a costar 20 
pesetas (315 pts. el taco de diez de 
ida y vuelta). En el Hospital Provin-
cial, de Madrid, están en huelga 
414 de los 517 médicos; el paro 
amenaza con extenderse a toda 
España.

Así arrancó un mes, abril del 
81, en el que en Washington Reagan está 
a punto de recibir el alta; en Milán cae el número 1 de las 
Brigadas Rojas, Moretti, el asesino de Aldo Moro; en Praga 
el líder la Unión Soviética intenta cerrar filas para que “la 
primavera polaca” no se extienda entre los países del esta; 
y en Madrid termina de perfilarse el documento de recla-
mación oficial para que el Guernica vuelva a España desde 
Nueva York.

El martes 7 de abril el Congreso de los Diputados aprueba 
el proyecto de Ley del Divorcio. En Barajas está a punto de 
aterrizar el avión del Secretario de Estado norteamerica-
no, Alexander Haig, en visita oficial 
para, con contratos de por medio, 
encarrilar del todo el ingreso de Es-
paña en la OTAN. En Cabo Cañave-
ral todo está listo para el despegue 
del transbordador espacial Colum-
bia.

El 8 de abril, Rafi Escobedo es dete-
nido por la policía como presunto 
autor del asesino de los marqueses 
de Urquijo, sus exsuegros, el prime-
ro de agosto del año anterior, 1980. 
Un caso que se adentró en todas 
las conversaciones y en ellas segui-
ría instalado durante años. Un caso 

que prácticamente fue precursor de lo que 
se conoce como ‘caso mediático’.

11 de abril, viernes: “El proyecto de ley de 
Administración Local no será remitido 
a las Cortes hasta dentro de 15 días, ya 
que el Consejo de Ministros ha acordado 
solicitar un dictamen sobre el mismo a 
la Dirección General de lo contencio-
so”. En Polonia, Jaruzelsky suspende el 

derecho de huelga. En Washington, Reagan 
vuelve a la Casa Blanca. 

El 13 de abril es liberado cerca de Logroño el empresario 
valenciano Luis Suñer. Tres meses secuestrado. ETA. 341 
millones de pesetas fue el rescate pagado. En el desierto 
de Mojave, California, aterriza sin novedad el Columbia. Co-
mienzan las vacaciones de Semana Santa, medio millón de 
madrileños se lanzan a las carreteras camino de Valencia o 
Andalucía.

La cultura, efervescente al anunciarse la publicación de una 
nueva novela de García Márquez, Crónica de una muerte 

anunciada, se tiñó de luto el día de las 
letras, el 23 de abril: mientras el urugua-
yo Juan Carlos Onetti recogía el Premio 
Cervantes, en Palafrugell, Girona, moría 
Josep Plá.

Con deportes terminaba aquel abril. El 
22, el Real Madrid volvía a encaminar-
se hacia una final de la Copa de Europa 
(que perdería contra el Liverpool) tras 
clasificarse en Milán, frente al Inter. El 26 
de abril la Real Sociedad gana la Liga en 
Gijón en un final de competición agónico 
durante el que el Real Madrid fue cam-
peón unos minutos hasta que el donos-
tiarra Zamora marcó en El Molinón.

“MONJA ALCALDESA Sor Angustias, elegida en un pueblo de Cádiz”. Se habrán fijado en este primer titular de la 
portada de El Caso. Pues bien, no era exactamente Alcaldesa sino delegada de la Alcaldía de Jerez. Esta es la historia, 
informó el Diario de Jerez: “El 8 de enero de 2017 fallecía Sor Agustina Barcia a los 86 años. Nacida en Ecija, llegó a Jerez 
en el año 1959 y su primer contacto con la barriada rural de Lomopardo se sitúa a primeros de los años setenta, des-
cubriendo la dureza de la vida en una zona con demasiadas necesidades (…) la llevó a presentarse como delegada de 
Alcaldía de la barriada rural en el año 1981. Estuvo durante veinticuatro años ocupando esta responsabilidad”. 
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Abril 1981
La Real Sociedad reinó en aquel abril de hace 40 años: por primera vez en su histo-
ria ganaba la Liga de fútbol. Fue un mes en el que se habló, y mucho, de Rafi Escobe-
do, de Luis Suñer, o de Juan Carlos Onetti, Gabriel García Márquez y Josep Plá. 
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Dos Asambleas, dos mandatos, tres Presidentes de la FEMP
La FEMP vivió el cambio de siglo durante el mandato de la Comisión Ejecutiva surgida de su séptima Asamblea, en la que la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, desempeñó su segunda presidencia consecutiva. Al 
finalizar su mandato, y tras la VIII Asamblea General de la FEMP, era el Alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, quien repetía al frente de la Federación. Su nombramiento como Embajador del Reino de España ante 
la Santa Sede, en febrero de 2006, le llevó a dejar la Presidencia, que ocupó el Alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, tras ser elegido por el 73% del Consejo Federal. Gallego, Vocal de la Ejecutiva, fue sustituido a su 
vez por la Alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso.

Presidente Rita Barberá Nolla Alcaldesa de Valencia

Vicepresidente 1º Antoni Siurana i Zaragoza Alcalde de Lleida

Vicepresidenta 2º Vidal Suárez Rodríguez Alcalde de Tegueste (Santa Cruz de Tenerife)

Vocales Rosa Aguilar Rivero Alcaldesa de Córdoba

Alfonso Alonso Aranegui Alcalde de Vitoria

Eloísa Álvarez Oteo Alcaldesa de Soria

Yolanda Barcina Angulo Alcaldesa de Pamplona

Manuel Cabezas Enríquez Alcaldesa de Ourense

Pedro Castro Vázquez Alcalde de Getafe (Madrid)

Joan Fageda i Aubert Alcalde de Palma de Mallorca

Paz Fernández Felgueroso Alcaldesa de Gijón (Asturias)

Javier Lambán Montañés Presidente de la Diputación de Zaragoza

Francisco Javier León de la Riva Alcalde de Valladolid

José Clemente López Orozco Alcalde de Lugo

Vicent Moreno Montañés Alcalde de Castelló de Rugat (Valencia)

Margarita Nájera Aranzábal Alcaldesa de Calvià (Illes Balears)

Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez Presidente de la Diputación de Almería

Benito Ros Corella Alcalde de Alcalá de la Selva (Teruel)

Luisa Fernanda Rudí Úbeda Alcaldesa de Zaragoza

Casimiro Sánchez Calderón Alcalde de Puertollano (Ciudad Real)

Alfredo Sánchez Monteseirín Alcalde de Sevilla

José María Saponi Mendo Alcalde de Cáceres

Juan María Vázquez García Presidente de la Diputación de Badajoz

Francisco Vergara Huertas Alcalde de Viso del Alcor (Sevilla)

Celia Villalobos Talero Alcaldesa de Málaga

Secretario General Álvaro de la Cruz Gil

COMISIÓN EJECUTIVA 1999– 2003. Elegida en la VII Asamblea FEMP, celebrada en Madrid los días 
25,26, y 27 noviembre de 1999
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Presidente Francisco Vázquez Vázquez (desde noviem-
bre de 2003 a febrero de 2006)

Alcalde de A Coruña

Heliodoro Gallego Cuesta (desde febrero de 
2006 a noviembre de 2007)

Alcalde de Palencia

Vicepresidenta 1º Rita Barberá Nolla Alcaldesa de Valencia

Vicepresidenta 2º Rosa Aguilar Rivero Alcaldesa de Córdoba

Vocales Alonso Alonso Aranegui Alcalde de Vitoria

Yolanda Barcina Angulo Alcaldesa de Pamplona

Juan Alberto Belloch Julbe Alcalde de Zaragoza

Manuel Cabezas Enríquez Alcalde de Ourense

Gloria Calero Albal Alcaldesa de Sagunto (Valencia)

Pedro Castro Vázquez Alcalde de Getafe (Madrid)

Catalina Cirer Androver Alcaldesa de Palma de Mallorca

Celestino Corbacho i Chaves Alcalde de L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Luis Estaún García Alcalde de Biescas (Huesca)

Heliodoro Gallego Cuesta (desde noviembre 
de 2003 a febrero de 2006)

Alcalde de Palencia

Paz Fernández Felgueroso (desde febrero de 
2006 a noviembre de 2007) 

Alcaldesa de Gijón

Francisco Javier León de la Riva Alcalde de Valladolid

Felipe López García Presidente de la Diputación de Jaén

Josefa Luzardo Romano Alcaldesa de las Palmas de Gran Canaria

Fernando Martínez Maíllo Presidente de la Diputación de Zamora

Antonio Moreno Olmedo Alcalde de San Fernando (Cádiz)

Luis Partida Brunete Alcalde de Villanueva de la Cañada

Gonzalo Piñeiro Garcia-Lago Alcalde de Santander

José Francisco Rivas Cid Alcalde de Talavera de la Reina (Toledo)

Joan María Roig Grau Alcalde de Amposta (Tarragona)

Ramón Ropero Mancera Alcalde de Villafranca de los Barros (Badajoz)

Vidal Suárez Rodríguez Alcalde de Tegueste (Santa Cruz de Tenerife)

Francisco de la Torre Prados Alcalde de Málaga

Secretario General Alberto Torres Pérez

COMISIÓN EJECUTIVA 2003– 2007. Elegida en la VIII Asamblea FEMP, celebrada en Madrid los días 
21,22 y 23 noviembre de 2003

Dos Asambleas, dos mandatos, tres Presidentes de la FEMP
La FEMP vivió el cambio de siglo durante el mandato de la Comisión Ejecutiva surgida de su séptima Asamblea, en la que la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, desempeñó su segunda presidencia consecutiva. Al 
finalizar su mandato, y tras la VIII Asamblea General de la FEMP, era el Alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, quien repetía al frente de la Federación. Su nombramiento como Embajador del Reino de España ante 
la Santa Sede, en febrero de 2006, le llevó a dejar la Presidencia, que ocupó el Alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, tras ser elegido por el 73% del Consejo Federal. Gallego, Vocal de la Ejecutiva, fue sustituido a su 
vez por la Alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso.
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Son Alcaldesas y Alcaldes en ejercicio, tienen 40 años, nacieron en 1981, el año en que se constituyó 
la FEMP. Son 68 los pertenecientes a tres de las cinco formaciones políticas que forman parte de la 
Junta de Gobierno de la Federación: PSOE (47), PP (19), e IU-Podemos-Comuns (2). Son 47 hom-
bres y 21 mujeres. Hemos hablado con ellos.

Nacidos con la FEMP (I)

“La acción local debería ser la 
protagonista del profundo cambio 

social, político" 

Fernando Priego
Alcalde de Cabra

A 70 kilómetros de Córdoba, en el 
sur de la provincia, está la ciudad de 
Cabra, unos 20.500 habitantes. Su Al-
calde es Fernando Priego (PP) y lleva 
unos cuantos años (tiene 40, en 2007 
ya era Concejal) dedicado a la política 
local: “porque es la política con ma-
yúsculas, la que resuelve los proble-
mas de los ciudadanos en el día a día 
y de ella depende la mejora o no de la 
calidad de vida de los vecinos”. ¿Y qué 
le lleva a la política local?, insistimos: 
“La política local es 100% servicio pú-
blico, no hay prerrogativas o privile-
gios, es a partes iguales sacrificada y 
satisfactoria. El Alcalde debe estar al 
servicio únicamente de sus vecinos”. 

Fernando Priego, nacido con la FEMP, 
conoce la Federación desde hace 14 
años y a la hora de perfilarla pone dos 
acentos: “se constituye como interlo-
cutor válido del municipalismo espa-
ñol con el resto de Administraciones 
del Estado”, es el primero; el segundo 

es menos academicista: “Debe alejar-
se de reproducir los debates partida-
rios nacionales y servir únicamente a 
los intereses del municipalismo”.

De las musas al teatro, a juicio del Al-
calde de Cabra la pandemia la ha lidia-
do, al igual que otros muchos cargos 
locales, asumiendo competencias 
de otros y “sin apenas ayudas”, de-
mostrando más cualificación y capa-
citación “de lo que muchos creían”, 
demostrando -subraya Priego- “que 
somos la Administración más útil al 
ciudadano y también la más eficiente”. 
Y a partir de ahí, el futuro, lo que viene:

¿Cómo debería ser la acción local? 
Debería ser la protagonista del profun-
do cambio social, político, económico 
y cultural que se aproxima. Solo con 
unas Entidades Locales reforzadas 
que sean motor de ese cambio con-
seguiremos transformar nuestra so-
ciedad.



37|4 0  A Ñ OS  F E M P  1 98 1 - 2 0 2 1

Sergio García-Navas
Alcalde de Herencia

“En la FEMP nos unimos y reunimos
con y por problemas comunes”

Era el año 2005, en la graduación de la E.T.S.I. 
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos el 
director de ésta, José María Ureña, hablaba de 
la vocación de servicio público, de la necesi-
dad de devolver a la sociedad lo que les ha-
bía dado. Ahí, en ese acto de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, germinó la vocación muni-
cipalista de Sergio García Navas, que va ya por 
el segundo mandato al frente del Ayuntamien-
to de Herencia (Ciudad Real). 

Y ese no fue el único ‘embolao’ en el que se 
metió este Alcalde que define ser Alcalde 
como “aquel que trabaja por mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos, mejorando el lugar 
donde viven”. Y es que acabó en la Comisión 
de Cultura de la FEMP, la institución con la que 
comparte edad, y ahí se sumergió en el mundo 
FEMP, un espacio donde “compartir mesa con 
autoridades locales de lugares e ideas total-
mente diferentes”, donde “nos unimos y reuni-
mos con y por problemas comunes”.  Además, 
de participar en la Comisión, García-Navas 
destaca la formación ofrecida por la Federa-
ción y recuerda que muchas veces, trabajando 
como Alcalde, decía, “esto lo vimos en un curso 
de la FEMP”.

La labor que nadie tenía prevista era la de enfren-
tar los efectos de la pandemia en su municipio. 
El Alcalde de Herencia recuerda cómo “tras una 
llamada de 45 minutos de un vecino que sólo 
necesitaba hablar para combatir la soledad, ha-
bía otras 15 pendientes”. “La pandemia nos hizo 
abandonarlo todo, arremangarnos y priorizar: el 
Alcalde y Concejales y Concejalas nos lanzamos 
a repartir mascarillas y comida a quienes lo nece-
sitaban”. Y, de esa experiencia, surge la certeza 
para este Alcalde de que la acción local tras esta 
crisis deberá “poner en valor y fortalecer los ser-
vicios públicos de calidad no solo sanitarios, tam-
bién emocionales, asistenciales y económicos”. 

“Tras esta crisis, debemos llevar a la 
política el valor de lo cotidiano”

Lidia Muñoz Cáceres
Alcaldesa de Sant Feliú de Llobregat

Todo comenzó en la acción local, en esa ca-
pacidad de transformar de forma inmediata la 
realidad de las ciudades. Así empezó la vida 
política de la hoy Alcaldesa de Sant Feliú de 
Llobregat (Barcelona), Lidia Muñoz Cáceres, 
una de las autoridades locales que nació con la 
FEMP. Desde la capital del Baix Llobregat, com-
parte una de sus máximas “actúa local y piensa 
global” y es que, apunta, todo cambio arranca 
en los territorios. 

“Una Alcaldesa está para estar cerca de la ciu-
dadanía, para dar respuesta desde la primera 
trinchera que es el Ayuntamiento, para gestio-
nar los problemas inmediatos sin olvidar los 
grandes desafíos a largo plazo. Además, tene-
mos una labor tan bonita como la de represen-
tar y llevar el orgullo de nuestra ciudad más allá 
de sus fronteras”. Así explica Muñoz Cáceres la 
labor de la máxima autoridad municipal. Una 
labor que, explica, tiene un aliado en la FEMP, 
ese “referente del municipalismo donde gru-
pos políticos diferentes se unen para defender 
la voz de las Administraciones Locales frente a 
todas las instituciones y la normativa supramu-
nicipal que nos va llegando”.

Un apoyo esencial en retos como “poder uti-
lizar los remanentes para enfrentar esta crisis, 
en un momento en el que es esencial”, enfatiza. 
Ante la acción local que está por venir, Lidia, 
esta Alcaldesa nacida con la FEMP explica que 
la prioridad es “defender los servicios públicos, 
que nos han salvado la vida; reconocer el papel 
fundamental de los trabajos feminizados como 
los sociosanitarios o el trabajo del hogar que 
han sostenido y salvado vidas y llevar a la po-
lítica valores que como sociedad deberíamos 
tener presentes cada día: lo cotidiano, los abra-
zos, la presencia, el echarnos de menos”. 
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Marcel Iglesias
Alcalde de Bonansa

 “Este país necesita una segunda 
descentralización para que los Entes Locales 

seamos de una vez mayores de edad”

“Llegué a la política local por amor. A la general, 
por vocación”, explica Marcel Iglesias, uno de los 
Alcaldes nacidos con la FEMP.  Ya de niño, confie-
sa, siempre pensaba que las cosas “podían estar 
mejor”; luego entendió lo que había vivido Espa-
ña, fue consciente de que meses antes de nacer 
“el franquismo había dado su último estertor un 
23 de febrero, de que la democracia es algo frá-
gil y que debemos cuidar y practicar. Para eso la 
política, para ser mejores en conjunto”. Y por eso 
acabó siendo Alcalde, afirma, “para hacer, para 
ayudar, para acompañar”. 

Sobre la Federación con la que comparte aniver-
sario, Iglesias explica que la asociación de mu-
nicipios era y es imprescindible porque, apunta, 
“todavía da la impresión de que los Ayuntamien-
tos somos menores de edad”. “Asociarnos”, indi-
ca, es la forma de “dar al mundo local el lugar que 
le corresponde”. Y ese lugar es el que, de acuer-
do con su experiencia, la pandemia ha reafirma-
do: la cercanía. La política local, indica, es “la de 
la cercanía de los políticos y las instituciones con 
los ciudadanos. Alcaldes y Alcaldesas somos la 
primera referencia de vecinas y vecinos”.

Y en los municipios pequeños como el suyo, Bo-
nansa, ubicado en pleno Pirineo Aragonés, ya 
“es muy directa, una relación sin intermediarios”; 
aunque, sugiere, que esto “debería mejorar en 
los grandes municipios donde la política se siente 
más lejana”. Sobre la política local que está por 
venir, es contundente: “Creo que este país ne-
cesita una segunda descentralización desde las 
Comunidades Autónomas hacia las Entidades 
Locales, creo que después de 40 años de Ayun-
tamientos democráticos hay que buscar fórmulas 
para seguir acercando la gestión a los ciudada-
nos, para empoderar a las comunidades locales. 
Para que los Entes Locales seamos de una vez 
“mayores de edad”.

“Soy Alcaldesa para luchar 
contra la despoblación junto 

a mis vecinos y vecinas”

Sheila Martín
Alcaldesa de Pozuelo de Zarzón

Sheila Martín nace en 1981 y, cuarenta 
años después, está al frente del Consis-
torio que la vio nacer, Pozuelo de Zarzón, 
un municipio amurallado  por olivos y que 
cuenta con El Olivarero como guardián. 
¿La razón? Que, como explica, uno pue-
de irse del pueblo; pero el “sentimiento y 
la identidad de mi pueblo” persisten. Así, 
vuelve tras dejar su localidad natal a los 
nueve años para “ayudar a vecinos y ve-
cinas desde la cercanía y el conocimiento 
con energía y empatía” porque, como re-
sume, “me encanta ofrecer mi ayuda a los 
demás”.

Una de las razones que la llevan a la Alcal-
día, apunta, es “luchar junto a sus vecinos 
contra la despoblación rural que llevamos 
año sufriendo”. Según los datos del INE, 
este municipio de la provincia de Cáceres 
ha vivido una sangría demográfica que le 
ha hecho pasar de más de 1.200 habitan-
tes en 1960 a rozar los 500 en 2018. Ante 
este desafío, Sheila aplica la receta “de 
siempre en política local: estamos a pie de 
calle, conociendo en cada momento las 
necesidades y dando soluciones inmedia-
tas”.

¿Y qué es la FEMP para la Alcaldesa de un 
municipio como este? “Una asociación 
donde se vela por los intereses de las Enti-
dades Locales, por lo que afecta a los mu-
nicipios pequeños, como el mío”. ¿Y qué 
necesita para seguir luchando? “Los mu-
nicipios deberíamos tener más autonomía 
local, el poder decidir donde invertimos y 
gastamos el dinero que nos pertenezca. La 
política local debería ser más escuchada 
porque conoce las necesidades y la reso-
lución de problemas inmediatos”. 
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Francisco Buenavista
Alcalde de Hornachos

“España no podrá lograr la Agenda 2030 ni enfrentar 
la despoblación sin los Ayuntamientos”

“¿Alcalde para qué? Alcalde para dar respuesta a las necesi-
dades concretas de los vecinos, porque en tiempos de cris-
pación hay quien cree en la política para mejorar de forma 
efectiva la calidad de vida de la gente que te han visto crecer, 
aquellas personas que conoces con nombres y apellidos”. 
Eso, precisamente, es lo que llevó a Francisco Buenavista a 
la Alcaldía de Hornachos, municipio pacense ubicado en la 
Tierra de Barros, 

El también Presidente de la Federación Extremeña de Munici-
pios y Provincias, FEMPEX, recuerda que conoció la FEMP de 
una forma trágica: quien fuera su Alcalde en su primera expe-
riencia como Concejal, en 2007, Bernardino Romero, falleció 
durante la IX Asamblea General de la FEMP. Esa coyuntura 
hizo que Buenavista debiera asumir la Alcaldía en diciembre 
de ese año y, desde entonces, ha revalidado. En esta labor 
destaca el contacto “frecuente con la FEMP”, con esa “cata-
lizadora de iniciativas conjuntas e interlocutora válida de las 
Entidades Locales con el Gobierno de España y las institucio-
nes europeas”. 

En esta línea, recuerda que ha formado parte del Consejo Terri-
torial de la Federación, en calidad de Presidente de la FEMPEX. 
Además, como Alcalde de Hornachos, explica que “hago uso 
de los servicios que la Federación presta a los asociados como 
la Central de Contratación, a través de la cual contratamos el 
suministro eléctrico de las dependencias municipales y el alum-
brado público, y nos mantenemos informados a través de los 
boletines informativos digitales y de la revista Carta Local”. 

Si bien la pandemia lo ha trastocado todo, Buenavista confía 
que “la esencia de la política local, la de la inmediatez, la de la 
respuesta ágil y rápida a las necesidades ciudadanas, la política 
del trato directo y personalizado al ciudadano se mantendrán, 
porque son consustanciales a esta dimensión de la política”. 

En esta línea, el Alcalde de Hornachos explica que lo local ten-
drá que contribuir necesariamente a los grandes retos globales 
de nuestro tiempo: “sin ir más lejos, España no podrá cumplir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 sin 
la colaboración de los Ayuntamientos. Y también serán actores 
fundamentales para hacer frente a la despoblación”.  

“Gracias a la FEMP, las Entidades Locales 
gozamos de protección y asesoramiento 

ante cualquier cuestión”

Inmaculada Jiménez
Alcaldesa de Tomelloso

“Ser Alcaldesa de Tomelloso es el mayor ho-
nor que tendré en mi carrera”. Así lo asevera 
la Inmaculada Jiménez, Alcaldesa de esta 
localidad, ubicada en el corazón de La Man-
cha, para quien la política local se define 
como “es el contacto directo con nuestros 
ciudadanos, es el espacio para proyectar 
todos los sueños que tengo para mejorar la 
calidad de vida de mis vecinas y vecinos de 
Tomelloso”.

Jiménez es otra de esas Alcaldesas nacidas 
junto a la FEMP. Y, ahora tras cuatro déca-
das, la relación entre ambas es de “colabo-
ración absoluta” porque, asegura, “gracias a 
la FEMP, las Entidades Locales gozamos de 
protección y asesoramiento ante cualquier 
cuestión ante otras Administraciones Públi-
cas.  Gracias a este organismo, los munici-
pios podemos coordinarnos en las diferentes 
materias que componen los Gobiernos Lo-
cales. Además, las relaciones institucionales 
que se originan a través de la FEMP hacen 
que las Entidades Locales se enriquezcan de 
conocimiento y promoción gracias a las si-
nergias entre municipios”.

Sobre la coyuntura actual, Inmaculada lo tie-
ne claro la política local es y ha sido la res-
puesta más inmediata para los vecinos y ve-
cinas que han sufrido el terrible contexto en 
el que nos encontramos inmersos. Y es que, 
como apunta, “no sólo hemos destinando 
todos los recursos económicos y materiales, 
sino también hemos estado cerca de nues-
tras gentes, a través del cariño, la comuni-
cación constante y la solidaridad, dándoles 
respuestas y entendiendo sus circunstancias 
personales”. Cuando la pandemia amaine, 
esta "nacida con la FEMP" lo tiene claro: “La 
política local debe ser aún más cercana”.
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La esencia de ayudar a los vecinos

Siempre he defendido que en los municipios pequeños, 
aquéllos en los que todos los vecinos se conocen, el Alcal-
de es una figura casi como la de un médico de confianza 
al que todos acuden a contar sus problemas buscando 
una solución. Ocurre algo similar, aunque a otra escala, en 
las grandes localidades, donde si bien los ciudadanos no 
tienen tan asequible el contacto con quien gobierna, tam-
bién le ponen rostro a quien identifican como la persona 
que puede hacerles la vida más fácil en alguna cuestión. 

Es el secreto de la política más pegada a la realidad de 
la calle, la más cercana y, tal vez por eso mismo, la más 
valorada habitualmente por los españoles, y mucho más 
cuando, como desgraciadamente ocurre en estos tiem-
pos, atravesamos por graves dificultades económicas y 
sociales.

Se trata de mirar cada situación con ojos de Alcalde o 
Alcaldesa, y esta circunstancia, común para todas las 
personas que han tenido el honor y la responsabilidad de 
intentar ayudar a sus convecinos, les acompañará siem-
pre, aunque cambien de responsabilidad pública o inclu-
so abandonen la actividad política. 

Precisamente ahí se sustenta la razón de ser de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias, que no es otra 
que garantizar que los derechos de todos los españoles 
sean protegidos de la misma manera y que disfruten de 
servicios públicos con idéntica calidad independiente-
mente de donde vivan. 

Este objetivo y anteponer siempre los intereses del mu-
nicipalismo a los intereses partidistas deben ser los pi-
lares de un organismo que cumple cuatro décadas de 
vida con la aspiración intacta de ayudar a aumentar la 
utilidad, la agilidad y la eficacia de los Ayuntamientos. 

Cuando tuve el honor de ser nombrado presidente en la 
Décima Asamblea, mostré mi firme compromiso de que 
la FEMP fuera la palanca que provocara que todos los 
Gobiernos, al margen de colores, escucharan y atendie-
ran a los municipios. Ésa fue la aspiración durante mi eta-
pa y creo honradamente que debe ser la consigna que 
dirija cada uno de los pasos de un organismo que debe 
guiarse por la búsqueda del consenso, como ejemplifica 
que en aquel momento encabezara la primera lista unita-
ria de la historia que fue escogida por unanimidad.  

Porque las coyunturas cambian pero la esencia debe per-
manecer. En ocasiones el tema de actualidad es la Ley de 
Gobierno Local, en otras los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, y la financiación local siempre lo será, aunque lo 
verdaderamente importante es que todos ellos se afron-
ten con la convicción de defender que no haya Ayunta-
mientos de Primera ni de Segunda, y por lo tanto que 
todos los españoles sean iguales, y con el compromiso 
de que no haya más intereses que los generales. 

En estos tiempos en los que lamentablemente los extre-
mismos son frecuentes y hacen tanto daño, debemos 
apelar más que nunca por el diálogo y no por la discusión, 
por la sensatez y no por la crispación, por el realismo y no 
por los populismos, por la corresponsabilidad y no por la 
confrontación. Ése será el único camino para que todos 
los ciudadanos, desde el pueblo más pequeño hasta la ca-
pital más grande, se sientan representados. Y para ello la 
labor de la FEMP va a seguir siendo fundamental.

Juan Ignacio Zoido, Presidente de la FEMP 2011-2012. Alcalde de Sevilla 2011-2015
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Los visitantes que recibía aquel día y 
a aquella hora -alrededor de las tres 
de la tarde- la histórica ermita, ejem-
plo excepcional en el mundo de la 
arquitectura frente a la Naturaleza, 
ensombrecieron su semblante ante 
tan insólita circunstancia: la muerte 
por infarto de miocardio de un visi-
tante que, en las horas previas, se las 
prometía muy felices. Quizá tampoco 
supieran que se llamaba Tomás Rodrí-
guez Bolaños y tenía 74 años.

Pocos lugares de la costa vasca en-
cierran tanta magia como la llama-
da roca de Gaztelugatxe. No sabían 
aquellos visitantes, que aquel hom-
bre desvanecido había sido Alcalde 
de Valladolid durante dieciséis años. 
Pasaba, en aquella excursión, por 
ser uno más. Pero en su prolongada 
vida política había sido mucho más 
de lo que esperan quienes acceden 
al gobierno de una ciudad como Va-
lladolid. 

El 1 de diciembre de 1985, en la III 
Asamblea General de la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), fue elegido Presidente de di-
cha organización en sustitución del 
Alcalde de Zaragoza, Ramón Sáinz de 
Varanda. Al aceptar el cargo, el nuevo 
Presidente, el Alcalde vallisoletano, se 
comprometía a procurar, ante el Go-
bierno Central, un mayor apoyo para la 
defensa de los intereses municipales.

José Delfín Val, Cronista Oficial de Valladolid.
Miembro de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales (RAECO)

Valladolid: el impulso municipalista 
de Tomás Rodríguez Bolaños

El día 2 de noviembre de 2018 se recibió una llamada de urgencia en el Servicio Vasco de 
Salud, solicitando la presencia de un helicóptero para evacuar a una persona que había 
sufrido un desvanecimiento mientras subía las escaleras de la ermita del peñón de San Juan 
de Gaztelugatxe, de cara al Cantábrico, en el término municipal de Bermeo. Era el helicóptero 
el medio de trasporte más rápido para trasladar a un hombre que necesitaba con urgencia las 
atenciones médicas de un hospital.

Aquel visitante del primitivo y hermoso 
paisaje vizcaíno entró en política prác-
ticamente desde el mismo día en que 
ingreso en el Partido Socialista Obrero 
Español y en la Unión General de Tra-
bajadores, en el año 1975. El 3 de abril 
de 1979 ganó el PSOE las elecciones 
municipales y Tomas Rodríguez Bola-
ños fue elegido Alcalde de la ciudad 
del Pisuerga, tomando posesión del 
cargo el día 20 de aquel mes, siendo 
reelegido sucesivamente en las pos-
teriores legislaturas de los años 1983, 
1987 y 1991. 

En 16 años de mandato se pueden 
hacer muchas cosas en favor de una 
ciudad, y él las fue haciendo, empe-
zando por los barrios, a los que dotó 
de nuevos colegios, centros cívicos, 
institutos y parques públicos, mientras 

que en el centro comenzaron a peato-
nalizarse algunas calles con el propó-
sito de dar preferencia a los peatones 
y al comercio procurando una nueva 
ordenación del tráfico.

Para algo tan importante en la vida de 
una ciudad histórica y monumental 
como Valladolid, cual es su conserva-
ción y el mantenimiento activo de sus 
casonas palaciegas y los monumentos 
arquitectónicos que le dieron y siguen 
dando fama en el mundo cultural y ar-
tístico, la Alcaldía presidida por Tomas 
Rodríguez Bolaños puso el acento en 
la creación de un plan de protección 
del casco histórico para evitar, al mis-
mo tiempo, la destrucción de vivien-
das antiguas y del patrimonio históri-
co-cultural que se veía amenazado por 
la especulación.

No disponemos del espacio suficiente 
para mencionar los muchos benefi-
cios que obtuvo la ciudad de Vallado-
lid durante los sucesivos mandatos de 
Tomás Rodríguez Bolaños, quien dejó 
de ser primer edil tras las elecciones 
de mayo de 1995, cediendo el bastón 
de mando al candidato del Partido Po-
pular Francisco Javier León de la Riva, 
con quien mantuvo siempre unas cor-
diales relaciones de amistad, exentas 
de rivalidad política, pues ambos sa-
bían que, por encima de todas las filias 
políticas está el profundo y constante 
amor a la ciudad que has de gobernar.

Tomás Rodríguez Bolaños.
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Por razones profesionales mantuve 
una relación personal con Tomás 
Rodríguez Bolaños durante muchos 
años. Mi condición de periodista y 
la suya de Alcalde de la ciudad para 
la que trabajábamos, hicieron que 
se estableciera una amistad que se 
truncó el día de la ermita, en cuyo 
entorno se habían rodado, según me 
cuentan, escenas de una famosa se-
rie de televisión que nunca he visto, 
“Juego de tronos”. Afortunadamente 
nuestro último encuentro -amistoso 
y en la calle, después de meses sin 
vernos, ya que Rodríguez Bolaños ya 
estaba fuera de la política y quería 
disfrutar de la libertad de ser un “ex”- 
se produjo cuando ambos hacíamos 
cola para entrar en un acto cultural 
que se iba a celebrar en el Teatro Zo-
rrilla de Valladolid. Que un ex-Alcalde 
haga cola ante un teatro es cosa que 
a algunos podrá sorprender, pero lo 
encontrarán lógico según el modo 
de ser de ciertas personas que, una 
vez terminadas sus responsabilida-
des, desean recuperar una vida nor-
mal, de ciudadano normal.

Al escribir estas líneas que ofrezco 
a los compañeros de la Real Asocia-
ción Española de Cronistas Oficiales 
me acuerdo del día en que vino a Va-
lladolid el entonces Alcalde de Ma-
drid, Enrique Tierno Galván, al que 
no veía desde mis años estudianti-
les. Pues bien, ambos ediles, Tierno 

y Bolaños, soltaron una sana carcaja-
da cuando le recordé a don Enrique 
que yo era de aquellos estudiantes 
que, sin estar matriculados, se cola-
ban en su aula de la Universidad de 
Salamanca para oír su lección, y a 
quienes él, sabedor de la situación, 
solía llamarnos “intrusos cordiales”. 
Creo que fue la primera vez que el 
Alcalde de Valladolid vio y oyó reír al 
alcalde de Madrid, siempre tan dis-
creto y circunspecto.

Si suprimimos de nuestra vida los 
afectos ideológicos y nos queda-
mos solamente con las devociones 
humanas, llegamos a la conclusión 

de que Rodríguez Bolaños entró en 
la política -desde el laboratorio de 
la factoría automovilística FASA-Re-
nault, donde trabajaba- por rendir 
culto a la amistad. Y salió de este 
mundo, seguramente por lo mismo.

Que a Rodríguez Bolaños la ciudad 
de Valladolid le haya dedicado un 
parque nos parece un detalle signi-
ficativo.

“Valladolid quiere recordar a quien 
fuera su querido Alcalde entre 1979 
y 1995”. Con estas palabras Óscar 
Puente, actual Alcalde de Valladolid, 
comenzó un breve discurso previo a 
la inauguración del “Parque Tomás 
Rodríguez Bolaños” en presencia de 
la viuda e hijos del homenajeado, 
además de Concejales y periodistas 
que dieron fe.

En el acto inaugural se procedió al 
descubrimiento de la placa con la 
denominación del parque y otra rea-
lizada por el novelista e historietista 
José María Pérez González, más co-
nocido por “Peridis”, con una cari-
catura en bronce del ex-Alcalde de 
Valladolid encaramado en una co-
lumna jónica.

Esto me permite rematar estos ren-
glones (que se me han hecho cuesta 
arriba, pues no me es grato recor-
dar la muerte de un amigo) con un 
detalle de buen humor, aunque sea 
ajeno.

Inauguración del parque Tomás Rodríguez Bolaños.
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