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40 años, como la FEMP, cumplen Isabel, Guillem, María, Santi, Mercedes, Pedro Manuel, Estéfano, 
Miguel Ángel, Sandra, Félix y Óscar. Son Alcaldesas y Alcaldes en ejercicio, son el presente y proyectan 
ese futuro que quedó balizado en la Declaración Institucional de este cuadragésimo aniversario de 
la Federación Española de Municipios y Provincias. Son Generación FEMP y hablamos con ellos 
de municipalismo en sus ciudades y pueblos: Puertollano, Vinarós, Viveiro, Fuensalida, La Losa, 
Castelflorite, Ogíjares, Cantalapiedra, Salvaleón, Ugena y Hoyos.

Generación FEMP (III)

“Los Alcaldes tenemos la obligación 
de ofrecer consenso donde haya 

ruptura”

Guillem Alsina
Alcalde de Vinarós (Castellón)

El Alcalde de la capital del Baix Maes-
trat, Guillem Alsina, explica que entró en 
política local porque es “la herramienta 
de transformación pública más cercana 
al ciudadano, es desde donde puedes 
palpar las inquietudes y problemas de 
la ciudadanía y desde donde puedes 
ver los avances y la resolución positiva 
de estos”. Desde Vinaròs, Alsina afirma 
que ser Alcalde es ”tomar partido, algo 
que hay que hacer en la vida si quieres 
cambiar las cosas, si quieres transfor-
mar la manera de realizar políticas”. 

Su relación con la FEMP, institución con 
la que comparte año de nacimiento, se 
remonta al mandato 2011-2015, cuando 
entró al Ayuntamiento como Concejal 

en la oposición. Sobre la Federación, 
el Alcalde de Vinaròs desea que haya 
más pedagogía para poner en valor el 
papel de esta institución que, en sus 
palabras, “sirve para reivindicar conjun-
tamente frente a las grandes adminis-
traciones”.

Otro deseo para el futuro que compar-
te el regidor vinarossenc es que la polí-
tica local vuelva a “conformarse desde 
el pacto, el entendimiento y la colabo-
ración entre partidos y representantes 
públicos, porque en una sociedad que 
tienda hacia la polarización tenemos la 
obligación de ofrecer consenso donde 
haya ruptura y estabilidad donde se im-
ponga la inestabilidad”. 
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Isabel Rodríguez
Alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real)

“Quiero, con mi trabajo, devolver algo de todo lo que  
la FEMP ha proporcionado a mi ciudad y a todos los Entes 

Locales de este país”

Ser Alcaldesa de Puertollano es el reto “más difícil, más intenso y más 
gratificante” que ha experimentado Isabel Rodríguez en su trayecto-
ria política. Y es que la política local es donde “me siento más útil”. En 
lo local, explica, “el pragmatismo se impone frente a la demagogia y 
la alerta, la sensibilidad, la escucha activa, la agilidad y la eficiencia 
son imprescindibles”. Al gobernar una ciudad, su ciudad, Rodríguez 
reconoce que encuentra una gran fuente de inspiración en pensar 
Puertollano como “el hogar de mis hijos y el de los niños y las niñas 
de su generación”.

A esta motivación se suma una historia de “implicación social” que 
arranca en asociaciones culturales, en órganos de representación 
estudiantil para, más tarde, continuar en la política autonómica y en 
la nacional, como Diputada. Ahora, desde la Alcaldía, aspira a “apor-
tar y construir, a impulsar una ciudad que tiene muchas necesida-
des y muchas potencialidades” y a sumar a todo el país mediante 
su apuesta por “un nuevo modelo económico más sostenible en lo 
medioambiental, pero también en lo social”. 

Al hablar sobre la FEMP, Rodríguez asegura que su relación ha sido 
“tan habitual y constante que no sabría recordar cuando comenzó. Es 
más, ambas nacimos en junio de 1981 con muy pocos días de diferen-
cia”. Y durante estas cuatro décadas, destaca, “la FEMP ha sido una 
herramienta para llevar la voz y los asuntos de las Entidades Locales 
(o lo que es lo mismo de la ciudadanía sin importar el tamaño de la 
localidad en la que viven) a la agenda de las más altas instituciones 
del Estado”. Por eso, considera un honor presidir la Comisión de De-
sarrollo Económico y Empleo de la FEMP, “y con mi trabajo devolver 
algo de todo lo que la FEMP ha proporcionado a mi ciudad, Puertolla-
no, y a todos los Entes Locales de este país”. 

Durante la pandemia, Rodríguez vuelve a su primera respuesta: la 
política local fue la primera a la que la ciudadanía acudió para buscar 
respuestas y atención y, a partir de ahí, las Entidades Locales, como 
la suya, “hemos hecho frente a un estado de guerra no cruenta, 
que, hoy, aunque ha mejorado, sigue condicionando mucho nuestro 
trabajo”. Esta experiencia, explica, debería dejar un legado de “soli-
daridad, empatía y mayor sensibilidad social traducida en servicios 
sociales públicos y de la más alta calidad”. Además, para Rodríguez, 
la pandemia ha puesto en valor las industrias estratégicas, la “Sobe-
ranía Industrial”, la necesidad de "un modelo más sostenible y respe-
tuoso con el planeta que abra nuevas oportunidades y que el mundo 
local necesita más recursos financieros y humanos".

“No poder dar una solución  
con la mayor celeridad posible puede 

llegar a sobrepasarte”

María Loureiro García
Alcaldesa de Viveiro (Lugo)

María Loureiro llegó a la Alcaldía de Viveiro de forma 
circunstancial tras el fallecimiento repentino de quien 
era el Alcalde, por lo que recuerda aquel momento 
como una sensación agridulce a la que se añadía el 
pensar que, a pesar de ser elegida democráticamen-
te por sus compañeros, “no lo había sido directamen-
te por los vecinos como cabeza de lista”. Dice que 
le gusta la política municipal “por la posibilidad que 
te otorga de ayudar a tus vecinos, muchos de ellos 
compañeros de colegio que ahora acuden al Ayun-
tamiento para intentar solventar sus problemas”. 

María apunta que al ser los Ayuntamientos la Adminis-
tración más accesible, “en algunos momentos esto 
puede llegar a sobrepasarte, sobre todo en aquellas 
situaciones en las que no tenemos competencia di-
recta y dependemos de otras Administraciones, por-
que te crea impotencia por no poder darles a los ve-
cinos una solución con la mayor celeridad posible”. 

La Alcaldesa considera que la FEMP es fundamen-
tal a la hora de representar y defender los intereses 
locales, pero también por todos aquellos servicios 
que presta, especialmente importantes para aque-
llos municipios más pequeños que muchas veces no 
cuentan con los medios técnicos necesarios y en la 
FEMP encuentran un organismo que les apoya, les 
facilita información y resuelve dudas. 

María Loureiro cree que la pandemia no solo ha cam-
biado el concepto de la política local, sino la forma de 
vivir en general: “Nos ha hecho cambiar la forma de 
ver las cosas; nos ha hecho parar a pensar y valorar 
cuestiones a las que antes no le dábamos importan-
cia”. Y añade que en el Ayuntamiento “hemos puesto 
en marcha unos presupuestos de emergencia social, 
para ayudar a los sectores y a las familias que más 
están sufriendo la crisis”. A su juicio, el futuro de la 
acción local pasa precisamente “por estar en los mo-
mentos difíciles, y cuando no tengamos medios eco-
nómicos o competencias demandarlos a las demás 
Administraciones”. 
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Mercedes Otero
Alcaldesa de La Losa (Segovia)

“La política local es la que  
más se palpa y más llega”

“Nací y crecí en mi pueblo, por lo que siempre me ha 
interesado lo local y lo que ocurría en mi pueblo. La 
inquietud por la política siempre ha estado en mí, y la 
política local es la que más se palpa y más llega”. Así 
responde Mercedes Otero cuando se le pregunta por 
sus inicios en las responsabilidades públicas, que la lle-
varon algunos años después a la Alcaldía de La Losa 
(Segovia).

- ¿Para qué Alcaldesa?

- Además de ser un placer llegar a ser Alcaldesa de tu 
pueblo, lo más importante es poder desarrollar esos 
proyectos que siempre has creído posibles y necesarios 
para tu comunidad. Mejorar el día a día de tus vecinos, 
implementando los servicios del municipio o mejoran-
do los que ya hay. Y poder disfrutarlo.

Mercedes Otero conoce a la FEMP “de siempre, y ahora 
como Alcaldesa de una forma mucho más directa”, y 
considera que la Federación es un órgano representa-
tivo del municipalismo en España que es ”fundamen-
tal para representar a los municipios y avalar nuestras 
demandas cuando otras Administraciones no nos escu-
chan”.

Otero apunta que “son muchas las informaciones y 
formaciones que la FEMP nos proporciona a los mu-
nicipios, su labor es fundamental" y añade que “como 
representante que soy de la FRMyP Castilla y León he 
de decir que estas Federaciones hacen una gran labor 
para las Administraciones Locales”.

Con relación a la pandemia, la Alcaldesa señala que 
“nos ha acercado, más si cabe, a nuestros vecinos, para 
atender sus problemas de una forma más directa”, y 
destaca que la política local ha resultado imprescindi-
ble en la gestión de esta crisis. Sobre la acción local 
del futuro, Mercedes Otero propone: “Siempre desde el 
municipalismo debemos defender nuestra autonomía 
municipal y dar más y mayores servicios a los ciudada-
nos. Para ello tenemos que usar todas las competencias 
de las que disponemos para encontrar los cauces más 
eficientes para conseguirlo”.

“La política local es el cambio en la calle”

Santi Vera
Alcalde de Fuensalida (Toledo)

Santi Vera es desde 2019 Alcalde de Fuensalida, 
municipio de la provincia de Toledo. Su interés por 
la política le llegó muy joven porque en casa el 
debate era frecuente: “Mi familia era afiliada a un 
partido político y siempre se comentaban las co-
sas; yo las empecé a aplicar desde joven y me pre-
guntaba cómo podemos mejorar nuestro pueblo. 
Lo he vivido con una normalidad desde siempre, 
desde pequeño”, recuerda. 

A su juicio, la política local es la base, “es el cambio 
en la calle, en tu municipio. Es la política desde el 
principio hasta el final, es donde tienes el contacto 
con la gente, donde ves los resultados… También 
es la política más dura, ves de cerca todo el pro-
ceso”. ¿Y para qué ser Alcalde?, preguntamos: “Al-
calde para mejorar la vida de quienes nos rodean”. 

Vera apunta que tiene mucha relación con la FEMP 
desde hace años, pero ahora con más intensidad 
porque es miembro de la Comisión de Consumo 
y Comercio. En su opinión, la FEMP es muy útil 
“porque la unión hace la fuerza” y valora que to-
dos los Ayuntamientos puedan tener una voz, en 
este caso a través del Presidente Abel Caballero, 
“porque somos la Administración más cercana al 
ciudadano, y la FEMP es un estupendo canal de 
comunicación hacia otras instituciones y Adminis-
traciones”. 

De la pandemia dice que sobre todo lo que ha 
cambiado han sido las prioridades y la rapidez de 
actuación. “Nos ha exigido dar el 200 % ante algo 
para lo que nadie está preparado, y hemos tenido 
que explicar muchas cosas que parecían ilógicas y 
empatizar muchísimo con la gente”. En cuanto al 
futuro, el Alcalde de Fuensalida pide más recursos 
para los Ayuntamientos, al menos los necesarios 
para dar respuesta a lo que los ciudadanos recla-
man, y para ello plantea la necesidad de una se-
gunda descentralización: “Ahora debería bajar ha-
cia los Ayuntamientos, tanto en los recursos como 
en el poder institucional”. 


