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Sigüenza, Carcabuey, San Javier, Lagunilla de Jubera, San Andrés de Rabanedo, Mislata, Baños 
de Montemayor, Garrovillas de Alconétar y Manzanares el Real. En esos municipios estamos para 
conocer a sus Alcaldesas y Alcaldes que, como la FEMP, nacieron en 1981. Es la segunda tanda de las 
conversaciones a las que hemos convocado a 68 mujeres y hombres que celebran sus 40 cumpleaños 
siendo Alcaldes y Alcaldesas. Son la Generación FEMP, cuentan cómo empezaron en política y por 
qué lo hicieron en la local, cómo han gestionado la pandemia en sus municipios y, sobre todo, cómo 
creen que será la acción local que viene, que vendrá. 68 políticos y políticas pertenecientes a tres de 
las cinco formaciones políticas (PSOE, PP, UP) que componen la Junta de Gobierno de la Federación 
y tienen Alcaldesas y Alcaldes Nacidos con la FEMP.   

Generación FEMP (II)

“En el mundo rural la acción local 
debe ir dirigida a empoderarnos”

María Jesús Merino
Alcaldesa de Sigüenza (Guadalajara)

Sigüenza, en la Sierra Norte de Guadala-
jara es Conjunto Histórico Artístico desde 
1965. Su Alcaldesa, #GeneraciónFEMP, es 
María Jesús Merino y aunque nunca pen-
só dedicarse a la política, circunstancias 
profesionales y personales pusieron en su 
camino la oferta para encabezar la candi-

datura a la Alcaldía en las pasadas elec-
ciones. “Soy de Sigüenza y me llamó la 
atención poder hacer algo por mi muni-
cipio en el caso de que esto saliera bien, 
sabiendo que era muy difícil porque yo 
llegaba de nuevas y contra un adversario 
a priori fuerte”, recuerda, y en ello está 
ahora: “intentando convencer a la gen-
te de que en el medio rural se vive bien, 
que tenemos calidad de vida y que ade-
más tenemos ya todas las posibilidades 
de una ciudad”. Su objetivo es hacer de 
Sigüenza una ciudad mejor para vivir y 
para visitar.

Su primer contacto con la FEMP fue a 
través del área de Igualdad y de la forma-
ción que, a su juicio, son iniciativas que 
suponen un revulsivo para la ciudadanía. 
“Sé que están a nuestra disposición para 
las dudas que puedan surgir y, sobre todo, 
está ese proceso de acompañamiento 
que tenemos en todo momento, con el 
envío de información, como cuando llegó 
Filomena y la FEMP puso a nuestra dispo-
sición todos los cauces para intentar re-
clamar las ayudas”.

Sobre la pandemia, para María Jesús Me-
rino todo ha cambiado; Sigüenza es un 
municipio eminentemente turístico, con 
gran parte de la población empleada en 
hoteles, restaurantes, museos o centros 
de ocio. “Primero tuvimos que dedicar 
todos nuestros esfuerzos a la sanidad y a 
concienciar a la ciudadanía sobre las me-
didas de seguridad y después, dar un giro 
total para pensar cómo podíamos ayudar 
a ciudadanos y empresas. Y todo ello sin 
dejar atrás los objetivos marcados al prin-
cipio de la legislatura, como la candidatu-
ra de Sigüenza a patrimonio mundial y la 
celebración del noveno centenario”.

- ¿Cómo debería ser la acción local del 
futuro?

- La cercanía a nuestros vecinos. Que el 
vecino te sienta cerca, estar pendientes 
de sus problemas. Y en el mundo rural 
especialmente la acción tendrá que ir 
encaminada a que nos empoderemos, a 
que los vecinos y, sobre todo, los políticos 
sepamos hacer bandera de que el medio 
rural es el lugar donde hay que vivir.
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Juan Miguel Sánchez Cabezuelo
Alcalde de Carcabuey

“Conocí la FEMP a través de Carta Local”

El amor y la pasión por su pueblo han llevado a Juan 
Miguel Sánchez Cabezuelo (IU-CA) a la Alcaldía de 
Carcabuey, un municipio de la provincia de Cór-
doba cuyos habitantes viven fundamentalmente 
de la agricultura. Su principal motivación, dice, “es 
intentar mejorar la vida de mi pueblo a través de la 
política que es como creo que hay que hacerlo”. Y lo 
lleva haciendo desde el año 2015, entonces como 
Concejal y ahora como Alcalde, “para intentar que 
el pueblo en vez de ir a menos vaya a más”. 

Su objetivo es lograr “esto que está ahora tan de 
moda” de fijar la población al territorio: “Que no 
seamos parte de esa España olvidada, sino que los 
jóvenes apostemos por vivir aquí y conseguirlo a 
través de la política y del Ayuntamiento. Y llevar a 
cabo proyectos beneficiosos para el presente y el 
futuro de nuestro pueblo”. 

De la FEMP tuvo conocimiento a través de Carta Lo-
cal: “la revista llegaba al Ayuntamiento y yo empecé 
a leerla siendo Concejal”. Ahora la relación con la 
Federación “es muy intensa, primero como miem-
bro de la Comisión de Bienestar Social y, después, 
a través de la Central de Contratación”, un sopor-
te que considera fundamental para los municipios 
pequeños que carecen de los recursos humanos y 
técnicos necesarios. 

- ¿Y la pandemia?

- Nos ha cambiado totalmente, no puedes hacer 
proyectos a medio y largo plazo, estás gestionando 
y cambiando conforme la actualidad sanitaria te va 
marcando… Nos ha cambiado el estilo de vida y la 
mentalidad. 

Sobre el futuro de la acción local, Juan Miguel Sán-
chez tiene claro que la prioridad pasa por seguir 
blindando servicios públicos como la educación, la 
sanidad, las comunicaciones o las infraestructuras: 
“Son la clave de nuestro estado de bienestar. Y lo he-
mos visto con la pandemia. Sin instituciones y servi-
cios públicos fuertes no podríamos hacerle frente”. 

“La FEMP es un verdadero aliado de 
los Alcaldes y de las Corporaciones 

Municipales para mejorar la gestión de 
nuestros municipios”

José Miguel Luengo
Alcalde San Javier (Murcia) 

José Miguel Luengo nació junto al Mar Menor, rodea-
do de política local: su padre y su abuelo, nombres 
propios del Consistorio que hoy preside: San Javier. Al 
hablar de sus primeros pasos en la acción local, Luen-
go recuerda su peña, el grupo juvenil de la parroquia, 
el trabajo previo que desembocó, “como es natural”, 
apostilla, en integrarse a unas listas para “estar muy 
cerca del ciudadano, para tomar decisiones que mejo-
ren nuestro pueblo”. 

Ese paso dio lugar a que entre 2011 y 2015 fuera Con-
cejal y que, cuando su predecesor, Juan Martínez Pas-
tor, le propusiera lanzarse a por la Alcaldía diese un 
paso al frente “con los temores propios de quien asume 
una gran responsabilidad”. Los temores se esfumaron, 
explica, cuando fue “arropado por un gran equipo” y 
cuando sintió el “apoyo de la gente de mi pueblo, que 
me hace sentir muy orgulloso de ser Alcalde, de pelear 
cada proyecto para mejorar San Javier”. 

Luengo, para ello, cuenta decididamente con la FEMP: 
“un verdadero aliado de los Alcaldes y de las Corpo-
raciones Municipales para mejorar la gestión de nues-
tros municipios”. Y pone ejemplos: “ahí están todas las 
ordenanzas tipo o la Central de Contratación o tantas 
iniciativas que nos ayudan a mejorar en el día a día y 
disipar muchas dudas”. A todo ello se suma que Luen-
go en este mandato está al frente de la Comisión de 
Medio Ambiente de la Federación en la que, a su juicio, 
se evidencia que “hay muchas más cosas que nos unen 
que las que nos separan a los Ayuntamientos. Eso es 
algo que la Federación hace evidente en cada una de 
sus decisiones”.

Al mirar al hoy recuerda cómo “los presupuestos han 
estado vivos”; mirando al mañana señala que “el cami-
no es una interacción muy directa para que los ciuda-
danos se sientan participes de las actuaciones con la 
gestión de sus recursos”. 
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Camino Cabañas
Alcaldesa de San Andrés de Rabanedo

“La FEMP es la herramienta más útil para dar 
voz a todos los Alcaldes y Alcaldesas”

“Me quedé enamorada de la FEMP, era el mar-
co a través del que poder desarrollar políticas 
municipales de conjunto; era la casa de muni-
cipalismo”. Así recuerda Camino Cabañas el 
momento que conoció la FEMP. Entonces 
era Concejala del municipio del que hoy es 
Alcaldesa, San Andrés de Rabanedo. Desde 
esta localidad leonesa de más de 30.000 
habitantes, Cabañas define la política local 
con rotundidad: “la local es la auténtica polí-
tica, es la política de la solución de los proble-
mas, es la política de la respuesta al vecino”. 

Bajo este concepto de lo que es el com-
promiso local, esta Alcaldesa de la #Ge-
neraciónFEMP explica que estar al frente 
de un Ayuntamiento “es lo único que te da 
la oportunidad de tener, como dice siempre 
Abel Caballero, el mayor privilegio que puede 
tener un vecino que es representar al resto 
de vecinos y vecinas en las reivindicaciones 
comunes”. En esta labor, Cabañas hace un 
inciso para enfatizar que la FEMP es “la he-
rramienta más útil para dar voz a todos los Al-
caldes y Alcaldesas”. 

Desde la experiencia de San Andrés de Ra-
banedo, Cabañas explica que la pandemia 
ha enseñado a las Entidades Locales “a 
reorganizar prioridades, a poner en valor los 
servicios sociales. Lo que ha puesto de ma-
nifiesto la pandemia es esa necesidad de dar 
visibilidad a una serie de áreas que es posible 
que, inicialmente, pasen más desapercibidas 
en los grandes proyectos de un Alcalde o Al-
caldesa”. Al mirar al futuro, a la Acción Lo-
cal que debe surgir de esta crisis, Camino 
propone “un término medio entre la apuesta 
decidida por proyectos ambiciosos que cam-
bien, que revolucionen, y la vertiente social 
que es la parte más cercana”. 

“La política local debe ser la escuela de los 
grandes políticos de nuestro país”

Carlos Yécora
Alcalde de Lagunilla de Jubera (La Rioja)

“La política local es la política de la cercanía, 
la que está 365 días al año, la que más recuer-
dos te deja, más trabajo te da y más satis-
facciones produce. Es la verdadera política”. 
Por todo ello, Carlos Yécora acabó dando el 
paso de presentarse en 2015 a la Alcaldía del 
municipio riojano de Lagunilla de Jubera, en 
la falda de la Sierra del Camero Viejo. 

Para Yécora, ser Alcalde es la combinación 
de “vocación de servicio público” con la ca-
pacidad de pedir, porque “el Alcalde es un ser 
que pide, siempre estamos pidiendo ayudas, 
obras, lo que sea para mejorar nuestros pue-
blos”. Sobre la FEMP asegura que la conocía 
porque “cada vez que visitaba un municipio 
y hablaba con su Alcalde, siempre aparecían 
en la conversación las reivindicaciones que 
se hacían a través de la FEMP”, ese espacio 
donde “se buscan amplios consensos. Esa es 
y debería ser su razón de ser”.

Ahora la pandemia, cree Yécora, ha hecho 
que “los vecinos valoren más a quien tienen 
al frente del Ayuntamiento, pues Alcaldes y 
Concejales hemos sido como una navaja 
multiusos”. Con todo, señala, “las autorida-
des locales de municipios pequeños y rura-
les, en esta pandemia, nos hemos encontra-
do bastantes solos. Y la unión entre nosotros 
ha sido esencial para superar los peores 
momentos e incertidumbres de esta eta-
pa”. Ante esto, y mirando al mañana local, 
el Alcalde de Lagunilla de Jubera completa 
la conversación instando a “que la política 
local que está por venir sea una política de 
cercanía, conectada, de muchos, que empa-
tice con los ciudadanos, de sentido común”. 
Y concluye, convencido, que “la política local 
debe ser la escuela de los grandes políticos 
de nuestro país”.
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Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata (Valencia)

“La Administración Local es el camino 
 para demostrar que la política mejora 

 la vida de la gente”

Carlos Fernández Bielsa dejó su trabajo como economis-
ta en el sector privado para intentar “dar un giro de 180º 
a Mislata” durante la crisis económica, porque “la Admi-
nistración Local es la vía más útil para demostrar que la 
política es una herramienta para mejorar la vida de la gen-
te”. Así empezó en el mundo municipal, “haciendo frente 
a las necesidades de los más débiles y promoviendo el 
crecimiento sostenible y eficiente de la economía, el em-
pleo, el bienestar social y también de la cultura, del medio 
ambiente, el deporte y la educación”.

Asegura que aprendió muy pronto que “instituciones y 
Administraciones se tienen que unir para conseguir mejo-
res objetivos”. Una situación ante la que, inmediatamen-
te, recuerda a la FEMP, de cuya Comisión de Cultura fue 
Presidente. “En Mislata seguimos alineados en esa labor 
de detectar necesidades y sumarnos a las propuestas 
que ayuden a progresar”. 

Esa labor diaria se intensificó por la pandemia “porque 
hemos tenido que esforzarnos en modernizar las Admi-
nistraciones y activar los mecanismos de una gestión 
telemática, facilitando a la ciudadanía canales para resol-
ver sus problemas desde casa; con nuevas herramientas 
y mejor comunicación”. Y añade: “si los Ayuntamientos 
siempre han sido la primera puerta a la que llamar cuan-
do existe un problema, ahora en pandemia se han con-
vertido en el primer teléfono, en la asistencia puerta a 
puerta, en el brazo más cercano de atención a la ciuda-
danía. La política local se ha vuelto a poner en valor y ha 
demostrado una enorme capacidad de resolución de 
problemas comunes”.

Tras esta crisis, el Alcalde de Mislata considera que “la 
política local deberá ser más participativa porque la polí-
tica no tiene sentido como normas impuestas. El diálogo 
debe ser la tónica, el día a día”. Además, apostilla, “de-
bemos mostrarnos más solidarios en la búsqueda de la 
igualdad porque en esta crisis global los colectivos vul-
nerables van a necesitar un nuevo empuje para salir ade-
lante. Todo, con el objetivo de no dejar a nadie al margen. 
Las políticas para las personas deben ser lo primero”. 

“Ser Alcalde es un modo de retribuir a 
tu pueblo una deuda vital pendiente”

Óscar Mateos
Alcalde de Baños de Montemayor (Cáceres)

Como en casa en ningún lado. Así se sintió Óscar Ma-
teos en 2011 cuando decidió volver a Baños de Mon-
temayor tras una etapa de trabajo en el extranjero: “la 
calidad de vida del entorno rural no se puede encon-
trar en ningún otro sitio”. Regresó y dio el paso de pre-
sentarse a Alcalde. Ganó las elecciones y ya lleva una 
década al frente del Consistorio: “es donde me siento 
más cómodo, la forma más directa, cercana y satisfac-
toria de hacer política”.

Óscar Mateos explica que ser Alcalde es “ser gestor 
del municipio”. Eso sí, un administrador que sabe que 
“este trabajo es un modo de retribuir al pueblo y a 
los vecinos que te han visto crecer, que te han brin-
dado la oportunidad de desarrollarte… Es una deuda 
vital pendiente”. Para esta labor, este Alcalde cuenta 
con la FEMP, con la que mantiene una relación “fluida, 
continua y eficaz”, “una entidad que defiende los inte-
reses de los Ayuntamientos, Diputaciones o Cabildos, 
mediante vías como el asesoramiento y formación a 
cargos públicos, y el trabajo a través de secciones o 
comisiones sectoriales en las que se debaten norma-
tivas o propuestas para aportar un punto de vista mu-
nicipalista”.

Una perspectiva, la municipalista, que ni la COVID-19 
ha podido modificar, a juicio de este Alcalde: “hemos 
cambiado sustancialmente nuestra forma de trabajar 
ya que mientras todos los vecinos estaban en casa, 
nuestro despacho se trasladó a la calle durante los sie-
te días de la semana y las 24 horas del día, ya fuese 
dirigiendo operaciones logísticas, limpiando, o repar-
tiendo EPIs, comida y libros. Pero no se ha modificado 
en absoluto el concepto de política local”. 

Tras esta experiencia, Óscar Mateos, #Generación-
FEMP, espera que la política local “se desburocratice 
más porque en esta década he visto cómo los Ayunta-
mientos hemos perdido autonomía, y se ha densificado 
sustancialmente la burocracia. El despacho natural de 
Alcaldes y Alcaldesas será el que está junto a los veci-
nos: la calle".
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Jose Luis Labrador
Alcalde de Manzanares el Real (Madrid)

“Mantener la asistencia a los vecinos en momentos 
difíciles es el camino que no debemos abandonar”

Manzanares El Real, al pie de la Sierra de Guadarrama, 
junto al embalse de Santillana, tiene como Alcalde, desde 
2007, a Jose Luis Labrador, que cuenta que su vocación 
pública empezó en los movimientos asociativos profesio-
nales de la Guardia Civil, donde fue Vocal del Consejo 
del Cuerpo. “Si he estado siempre en la lucha por los de-
rechos de mi colectivo profesional, mucho más compro-
metido lo estoy con los vecinos de mi pueblo”, subraya. 

- ¿Para qué Alcalde?  

- Pues precisamente para materializar un proyecto real 
de progreso, un proyecto que se lleva haciendo desde 
hace varias legislaturas en Manzanares El Real para trans-
formarlo en un municipio para todos y todas, sin distin-
ciones. 

Su primer contacto con la FEMP llegó tras tomar pose-
sión como Alcalde, cuando recibió una carta felicitándo-
le y proponiéndole participar en alguna de sus Comisio-
nes. Con la FEMP, de la que valora su papel en el impulso 
de la autonomía de las Entidades Locales y del peso de 
éstas como Administración del Estado, tiene relación fre-
cuente a través de la Comisión de Infancia y Juventud. A 
la hora de explicar la FEMP, dice que “es una plataforma 
de asesoramiento e información, fundamental sobre todo 
para los Alcaldes noveles, y realmente necesaria durante 
esta pandemia que nos ha tocado gestionar”.  

José Luis Labrador entiende que en el futuro la política 
local no podrá dejar de ser próxima al ciudadano: “lo lo-
cal no es solo inversiones y mantenimiento de viales e 
instalaciones públicas. Tan importante o más es la polí-
tica social, no dejar al vecino o vecina sin asistencia en 
momentos difíciles. Es lo hemos tenido que afrontar mul-
tiplicado por cien en cada Ayuntamiento durante esta 
pandemia, y creo, y espero, que sea el camino que aban-
donemos en lo local”.

“Ser Alcaldesa es serlo para todos”

Elisabeth Martín
Alcaldesa de Garrovillas de Alconétar 

(Cáceres)

Elisabeth Martín acabó en política local 
por la “cercanía, porque es muy cercana a 
todas y todos los vecinos y más aún cuan-
do vives en tu pueblo”. Desde este muni-
cipio cacereño, que alberga la Fortaleza 
de Alconétar, esta Alcaldesa, nacida con 
la FEMP, rubrica esa primera reflexión: “ser 
Alcaldesa es ser Alcaldesa para todos”. 

Sobre la FEMP, entidad con la que com-
parte cumpleaños, Martín explica que co-
noce la Federación “desde que estoy en 
política, incluso antes de ser Alcaldesa”. 
En este sentido, destaca que “toda la in-
formación que envían es muy útil y lo ha 
sido aún más, si cabe, en este último año 
de pandemia”. Información FEMP que re-
visa a diario, dice: “repaso los emails que 
nos envían para ver toda la información 
que afecta a las Entidades Locales”. 

Antes de concluir de la entrevista, 
Elisabeth Martín, desde Garrovillas de 
Alconétar, insiste en que, aunque durante 
la pandemia las Entidades Locales han 
tenido que cambiar su forma de atender 
al público y de relacionarse con vecinos 
y vecinas, hay algo que nunca cambiará: 
las inquietudes y las preocupaciones de 
Alcaldes y Alcaldesas por sus pueblos. “La 
política local siempre debe ser cercana, 
solo así se conocen las necesidades reales 
de los territorios y la forma de garantizar 
el buen funcionamiento del pueblo y su 
Ayuntamiento”. 
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