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“La FEMP es el nexo de todo 
el municipalismo”

Estéfano Polo
Alcalde de Ogíjares (Granada)

El Alcalde de Ogíjares, Estéfano Polo, se 
reconoce enamorado de su pueblo: “Soy 
un enamorado de sus calles, gentes y lu-
gares. Se me eriza la piel cada vez que 
tengo que hablar de Ogíjares, de mi pue-
blo”. Ese amor, precisamente, le llevó a 
la política local y, después, a la Alcaldía, 
desde la que reconoce ser feliz “porque 
no hay nada mejor que ver a una vecina 
darte las gracias por algo insignificante 
que has hecho y que en realidad repercu-
te en el bien de todos”.

El Alcalde de este municipio situado a 
siete kilómetros de Granada explica que 
“ser Alcalde es introducirte en los proble-
mas o ilusiones de los que conviven con-
tigo día a día”. De la FEMP, su coetánea, 
explica que la conoce desde su entrada 
en política, cuando contaba 18 años. La 
define como “el nexo de todo el munici-
palismo (…) que hace que los municipios 
se vean representados y apoyados”. So-
bre su uso, incide en “que la información 
que nos ha transmitido nos ha servido de 
apoyo como institución”.

Sobre la pandemia, el Alcalde explica 
que han tenido que dedicar “parte de 
todo este año única y exclusivamente a la  
COVID 19”. Eso sí, matiza, “la vida con-
tinua y es por ello por lo que hemos se-
guido con nuestros proyectos adelante, 
aunque a un ritmo diferente”. Respecto a 
lo que está por venir, Estéfano Polo con-
sidera que “la acción local tendrá que ser 
necesariamente cercana, humilde y ge-
nerosa”. 

“Un Alcalde trabaja con problemas y da soluciones”

Miguel Ángel Marcos
Alcalde de Cantalapiedra (Salamanca)

Miguel Ángel Marcos se define como un trabajador de su 
pueblo…, sucede que él es el Alcalde de Cantalapiedra y 
que la materia prima con la que trabaja son los problemas 
de esta localidad de la Tierra de Peñaranda, en Salamanca. 
A partir de ahí, lo que intenta ofrecer son soluciones lo más 
eficaces y rápidas posible: “estamos en esto porque quere-
mos a nuestro pueblo, porque hemos visto su situación y 
sus problemas, y porque queremos mejores servicios, me-
jores calles, mejores instalaciones. No nos lleva la política, 
nos lleva la acción. El Alcalde, al final, es el vecino al que se 
le pide ayuda y que está ahí para todos con la misma dedi-
cación y el mismo gusto”.

Este Alcalde, o vecino para todo, recuerda que conoció la 
FEMP cuando la presidía Paco Vázquez, “un Alcalde socia-
lista que hizo una labor trascendente en la FEMP y en la Al-
caldía de A Coruña… Ahí conocí la Federación, la FEMP, que 
representaba a todas las Entidades Locales”. Sobre ella, 
ahora, dice que “es un ente que está cobrando especial re-
levancia con la gestión de fondos europeos, que negocia y 
tiene un papel importante representando a todos los muni-
cipios, no solo a los grandes. La labor de la Federación hoy 
es de vital importancia para la defensa de municipios como 
el mío, de los pequeños que no contamos con los recursos 
de los grandes”.

Antes de hablar de la acción local en época de pandemia 
o de cómo será la que vendrá, Marcos le pide a la Federa-
ción que ahonde en su labor de pedagogía, que le gustaría 
sentirla aún más cerca. Tras esto, explica que la COVID-19 
ha transformado la gestión cotidiana llevando a dedicar 
todo el tiempo y los recursos disponibles para permitir que 
los vecinos pudieran sentirse seguros: “fuimos a por su 
compra, a por sus medicamentos, a por lo que necesitaran. 
Todo para que se sintieran cuidados y protegidos por su 
Ayuntamiento”. Sobre lo que vendrá, el Alcalde cree que 
lo que ha pasado ha acentuado su convicción de que “es-
tamos aquí para pensar en los demás, en nuestros vecinos. 
En pueblos como el mío lo que tendremos siempre es el 
trabajo con problemas para dar soluciones”. 
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Sandra Narciso
Alcaldesa de Salvaleón (Badajoz)

“La única intención de una Alcaldesa  
es ver prosperar a tu pueblo”

Es su primer mandato y ha tenido que 
enfrentarse a los efectos locales de una 
pandemia mundial. A Sandra, Alcaldesa de 
Salvaleón, “nunca se le había pasado por 
la cabeza ser candidata a unas elecciones”, 
pero, tras tomarse un tiempo de reflexión, 
decidió dar un paso al frente. Profesora de 
inglés, asegura que una vez que se llega 
a la Alcaldía se descubre que no se pue-
de “hablar de la gestión municipal anterior 
porque, una vez dentro, se comprende la 
complejidad del trabajo, que no es tarea fá-
cil”. Eso sí, asegura que es Alcaldesa para 
impulsar “proyectos con vistas de futuro 
con la única intención de ver prosperar a tu 
pueblo. Por ello que decidí embarcarme en 
este viaje de cuatro años e intentar trabajar 
por y para Salvaleón”.

Sobre su relación con la FEMP, destaca que 
su contacto más estrecho es con la rama 
extremeña, a través de la Federación ex-
tremeña FEMPEX. En este primer mandato, 
Sandra Narciso confiesa que “la pandemia 
llegó de forma inesperada y sin manual de 
instrucciones. Esto ha provocado que sea 
en estas últimas semanas, cuando se reto-
men proyectos que estaban previstos para 
el año pasado pero que hubo que retrasar 
y destinar el presupuesto de éstos a ayudas 
COVID”. 

Sobre el futuro, la Alcaldesa de Salvaleón 
sólo pide “que esta pandemia se estabilice 
cuanto antes para retomar al completo una 
nueva normalidad y seguir trabajando para 
cumplir con los proyectos futuros”, porque, 
como aseguraba al inicio de esta entrevis-
ta, la política local, la función de una Alcal-
desa, es aportar para hacer “prosperar a tu 
pueblo”. 

“Es fundamental el apoyo  
de la Unión Europea a lo Local”

Félix Gallego García
Alcalde de Ugena (Toledo)

Desde 2019 el Alcalde de Ugena es Félix Gallego Gar-
cía, que se acercó a la política local por vocación y para 
servir a su pueblo: “creo que para cualquier político no 
hay honor más grande que el hacer por su pueblo. La 
satisfacción que te da la política local, por la cercanía, 
por el sentir de la gente y por la utilidad, no te la dan 
otros niveles”.

Debido a esa cercanía y a que el ciudadano para cual-
quier asunto acude a su Ayuntamiento y a sus políticos 
locales en busca de ayuda, Félix Gallego reclama que 
se tiene que dotar a esta Administración de los instru-
mentos necesarios para poder garantizar el servicio a la 
ciudadanía: “No solo lo dice este Alcalde, también lo dice 
la Carta Europea de la Autonomía Local. Es fundamental 
el apoyo de la Unión Europea a lo local”.

Este politólogo, que fue Concejal antes que Alcalde, re-
cuerda que su primer contacto con la FEMP fue en la 
Facultad, aunque su mayor conocimiento y relación con 
la Federación se produjo al llegar al Ayuntamiento. Aho-
ra suele utilizarla como fuente de información y también 
usa sus diferentes servicios, como los relacionados con 
la simplificación de procedimientos, además de partici-
par en sus actividades y cursos

- ¿Cómo les ha cambiado la pandemia, Alcalde?

- Ha cambiado todo. Las Administraciones se han teni-
do que adaptar y dar un paso de gigante para implantar 
sistemas de teletrabajo o modernización administrativa 
y electrónica. Y esto es positivo. Para nosotros supuso 
implementar nuevos sistemas y hábitos para el ciudada-
no y el personal municipal, así como para los políticos. Y 
ha funcionado bien. 

Aunque Félix Gallego dice no ser amigo de “visionar el 
futuro”, sostiene que lo que venga, en materia de acción 
local, va a ser diferente, “va a ser más adaptado a los 
tiempos en los que transcurrimos y, sobre todo, siempre 
sin perder lo que diferencia a la política local, la cercanía, 
la participación y la transparencia”.
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Óscar Antúnez
 Alcalde de Hoyos (Cáceres):

“El Alcalde es el interlocutor entre  
los vecinos y los que están arriba”

El Alcalde de Hoyos, en el corazón de la sierra de Gata, 
tiene claro que la política local “es la única vía para ha-
cer progresar a nuestros municipios, para avanzar hacia 
el futuro o luchar contra el despoblamiento desde el 
mundo rural”, y añade que, además, es el medio para 
que desde las administraciones superiores “se escu-
che la voz de nuestros vecinos”.

Óscar Antúnez afirma que quiso ser Alcalde para facili-
tar la vida de sus vecinos y, porque cree que un Alcalde 
no lo puede hacer todo, considera esencial su relación 
con otras Administraciones. “Varias de mis posibilida-
des ejecutivas dependen de mi relación con otras insti-
tuciones y entidades públicas; soy el interlocutor entre 
mis vecinos y los que están arriba, el punto de unión”.

En cuanto a la pandemia, el Alcalde opina que al ser 
Hoyos un pueblo pequeño no ha producido grandes 
cambios, aunque sí se han tenido que hacer determi-
nados ajustes. “No ha cambiado pues siempre hemos 
atendido a cada vecino con sus necesidades particu-
lares por un lado y de forma global por otro. Hemos 
tenido que actuar más que nunca de forma rápida e 
improvisada ante un virus del que nadie en España co-
nocía nada”.

- ¿La política local que venga cómo será o debería ser?

- Debe seguir promoviendo y trabajando en el desa-
rrollo y la economía local, y la prestación de los servi-
cios públicos que dependan de nosotros en estrecha 
relación con las políticas nacionales y regionales de 
desarrollo. Desde la política local rural debemos seguir 
reivindicándonos contra la excesiva burocracia de las 
Administraciones superiores que ralentizan todos los 
procesos y en ocasiones van contra la propia garantía 
de facilitar la vida a nuestros vecinos en el mundo rural. 
Debemos trabajar contra una política global que cada 
vez se olvida más de las necesidades concretas de los 
pueblos que cada vez más se vacían y que dictan leyes 
para nada pensadas para nuestros pueblos. 
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“El futuro pasa por no perder 
servicios que son cercanos 

al vecino”

Castelflorite, en la provincia de Hues-
ca, es una localidad de 100 vecinos. Su 
Alcalde en la actualidad, y desde hace 
trece años, es Pedro Manuel Loscerta-
les Nogués que recuerda con precisión 
el momento en que decidió adentrarse 
en la política municipal, a los 26 años: 
“lo hice para colaborar en la mejora de 
los servicios y de la calidad de vida del 
pueblo”. 

- La FEMP ¿cómo la descubrió, cómo 
tuvo conocimiento de su existencia?

- Fue al tomar posesión como Alcalde. 
Me enteré de su existencia a través de la 
revista Carta Local y también a través de 
mi Secretario.

Cuando se le pregunta si la pandemia ha 
afectado a un Ayuntamiento pequeño 
responde inmediatamente de modo afir-
mativo porque “todos los proyectos que 
teníamos para este mandato los hemos 
reducido para intentar dar servicio a los 
vecinos en todo lo relacionado con la en-
fermedad”. 

Al hablar del futuro, asegura que los 
próximos años pasan “por no perder ser-
vicios que son cercanos al vecino, que 
es lo que hacemos en el día a día y que 
cada vez se nos complica más en los mu-
nicipios tan pequeños como el nuestro. 
Aquí la política la vivimos muy cerca del 
ciudadano”. 

Pedro Manuel  
Loscertales Nogués

Alcalde de Castelflorite (Huesca)


