
“Torremolinos tenía un gran palacio de 
Congresos, tenía una infraestructura hotelera 
importante en dónde se podía acoger 
absolutamente a todo el mundo y, hombre, 
jugaba a favor de obra, se sabía que el 
Presidente que iba a salir de aquel primer 
congreso era Pedro, Alcalde de Málaga, por lo 
tanto, había que darle un poco la ovación en 
su pueblo, un poco hacerle el reconocimiento 
en su propio territorio”.

Juan Ignacio de Mesa,
Alcalde de Toledo 1979-1983,
Vicepresidente Primero de la FEMP 1981-1983

“Torremolinos fue una eclosión del 
municipalismo, de encontrarse gente de 
distintos sitios y ver que tenían los mismos 
problemas… Yo creo que fue un entusiasmo 
municipalista”.

Domingo Ferreiro, 
Secretario General de la FEMP 1981-1983

Un lugar y una fecha, Torremolinos 81. Podría ser el título de alguna de las comedias de la época, pero 
fue el punto de partida para el movimiento municipalista de nuestro país. En Torremolinos, entonces 
una barriada de Málaga, el 13 y el 14 de junio de 1981, los Alcaldes constituían la organización que les 
iba a representar, una organización española construida “a la europea”… Éste es un paseo gráfico por 
aquel momento, imágenes enriquecidas con las palabras de quienes fueron Vicepresidente Primero 
de aquella organización, Juan Ignacio de Mesa, y primer Secretario General, Domingo Ferreiro.
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"Madrid, Barcelona y las grandes ciudades, 
salvo Málaga, no estaban en la primera 
Ejecutiva. Yo creo que ellos mismos 
entendieron que no se podía reproducir el 
grupo de grandes ciudades porque era un 
poco hacer sombra a la FEMP, y que había 
que dar protagonismo a ciudades medias…”.

D. Ferreiro

Alcaldes y Presidentes provinciales de la 
primera Ejecutiva. De izquierda a derecha: 
Manuel Soto Ferreiro (Vigo), José Rivas 
Fontán (Pontevedra), Manuel Girona Rubio 
(Diputación Valencia), Juan Ignacio de 
Mesa Ruiz (Toledo), Pedro Aparicio Sánchez 
(Málaga), Ramón Sáinz de Varanda (Zaragoza), 
Ramón Espinar (Leganés), Juan Antonio 
Ferrera Santana (Arucas), Antoni Siurana i 
Zaragoza (Lleida), Julio Anguita González 
(Córdoba), Diego Romero Marín (Diputación 
Córdoba). 

“¡1.400 Alcaldes!… No sé si se habrá repetido 
alguna Asamblea de esas características 
posteriormente…, en aquel momento fue 
fantástico, fue una maravilla y, además, es 
que fue todo rodado porque éramos libres 
de tomar nuestras propias decisiones y como 
teníamos un acuerdo, pues el acuerdo salió 
bordado y salimos de allí con todo lo que 
estaba previsto, hecho, escrito, ratificado y 
de común acuerdo”.

J. I. de Mesa
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“Éramos conscientes de que no lo íbamos a 
conseguir ni en un día, ni en un mes, ni en 
un año…; que estábamos sentando las bases 
para un cambio radical en lo que eran las Cor-
poraciones Locales españolas y que era tan 
necesario como importante llegar a ello”.

J. I. de Mesa

“En el ámbito europeo había movimientos y asocia-
ciones similares a lo que pretendíamos ser; era en 
Europa donde íbamos a encontrar muchos munici-
pios como los nuestros, así que empezamos a asis-
tir a reuniones y nos empezaron a dar su apoyo… y 
constituimos la Delegación Española del Consejo de 
Municipios de Europa”

D. Ferreiro

“El Gobierno tenía interés en impulsar la 
asociación de municipios, un poco como 
contrapoder del nuevo poder que eran 
las autonomías… Martín Villa lo apoyaba, 
entendía qué eran los Ayuntamientos y 
estaba interesado en potenciar la fortaleza 
del municipalismo”.

D. Ferreiro

*NOTA: fotos cedidas por el diario SUR

En la imagen, el Secretario General del Consejo de Municipios 
y Regiones de Europa, CMRE, Thomas Philippovich, entre el 
Gobernador Civil de Málaga, José Estévez Méndez, (primero 

por la izquierda), y el Ministro de Administración Territorial, 
Rodolfo Martín Villa, durante la intervención de éste. 


