
“Hoy también es un día venturoso para el Gobierno”. Así, 
con esa frase del Ministro Martín Villa, puso su acento el 
diario SUR sobre lo que había pasado en Torremolinos 
el 14 de junio de 1981. ¿Cómo lo contaron los medios? 
Lo recordamos en esta octava entrega del especial 40º 
Aniversario de la FEMP, lo hacemos entre las crónicas 
que publicaron, por ejemplo, El País, ABC, La Vanguar-
dia y el citado diario SUR. En TVE, la información que se 
conserva en sus archivos no es sobre la Asamblea, sino 
sobre la recepción real en el Palacio de la Zarzuela a los 
miembros de aquella primera Junta de Gobierno poco 
después de la asamblea constituyente de la FEMP, un vi-
deo al que se puede acceder desde el código QR a pie 
de página.

FEMP, 40 años (VIII)
Octavo capítulo éste del especial FEMP 40 años y cuarta 
y última entrega de las conversaciones con la Generación 
FEMP: Alcaldes y Alcaldesas en ejercicio que nacieron en 
1981, hace ahora 40 años, nacidos con la FEMP. Son seis 
las conversaciones que publicamos en este número, des-
de Grazalema, Árchez, Güímar, Obejo, Fuerte del Rey y 
Gavarda. Todas las publicadas, en-
tre ellas la de la hoy Ministra Isabel 
Rodríguez y hace un mes Alcaldesa 
de Puertollano, pueden leerse en  
http://40aniversario.femp.es/ don-
de está disponible toda la informa-
ción escrita y audiovisual relativa a 
estos #40AñosFEMP.
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Eran las noticias que se comentaban, sin duda, el día 
14 de junio de 1981 cuando en Torremolinos, barrio ma-
lagueño entonces, “Quedó constituida la Federación de 
Municipios·, titular en La Vanguardia; “Constituida la Fe-
deración Española de Municipios”, titular en El País y en 
diario SUR; o “Martín Villa inauguró la asamblea de la Fe-
deración de Municipios”, titular en ABC. 

Hay que tener en cuenta que todos esos titulares, ex-
cepto el de La Vanguardia, corresponden a las edicio-
nes del 14 de junio de 1981, domingo, que fue cuando se 
clausuró la Asamblea. Es decir, no recogían lo que suce-
dió aquel día, aunque apenas modificaría lo esencial de 
lo publicado. El titular de La Vanguardia corresponde a 
la edición del martes 16 de junio del 81, día en que los 
diarios sí informaban de la clausura toda vez que no se 
publicaban periódicos los lunes (volvieron a publicarse 
el 19 de abril del 82). ¿Y qué dijeron dos días después? 
El País: “Los andalucistas se consideran marginados en 
la Federación de Municipios”; ABC: “Las minorías nacio-
nalistas, excluidas de la Ejecutiva de la Federación de 
Municipios”. La Vanguardia también recogía la polémica 
de la Asamblea en su información, antes mencionada, 
siendo en todos los casos el nombre propio el de Luis 
Uruñuela, Alcalde de Sevilla y representante del PSA: 
“Uruñuela dijo que la FEM nacía muerta porque estaba 
manejada desde fuera”, escribía ABC; “Uruñuela ma-
nifestó que la exclusión de su partido «es un atentado 
grave contra los principios elementales de la democra-
cia, en la que siempre se respeta la participación de las 

En los medios

minorías». Finalmente indicó que el PSA no abandonará 
la FEM”, relató El País.

Los periódicos recogieron algunas de las frases más 
destacadas que se escucharon en el Palacio de Congre-
sos de Torremolinos aquel fin de semana de junio del 
81. Frases con marchamo de titular insertadas de forma 
destacada en las diferentes crónicas. En el diario SUR, 
José Antonio Frías, resaltó, entre otras, éstas: “en la so-
lidez de las instituciones locales se encuentra la clave 
del Estado moderno”, Pedro Aparicio (Presidente electo 
de la FEMP y Alcalde de Málaga); “Los municipios son 
la célula base de la democracia”, Thomas Philippovich 
(Secretario General del Consejo de Municipios de Euro-
pa); “Hoy también es un día venturoso para el Gobierno, 
por contar con un interlocutor difícil, pero fundamental-
mente válido”, Rodolfo Martín Villa (Ministro de Adminis-
tración Territorial). En ABC, su enviado especial Carlos 
Maribona recogió, entre otras, éstas: “Dotar de una sola 
voz representativa a las Corporaciones Locales para con-
seguir lo que todos los ciudadanos quieren de su mu-
nicipio”, Pedro Aparicio; “Sus actividades serán siempre 
símbolo de hermandad, de colaboración y de solidaridad 
entre todos los pueblos de España”, mensaje del Rey 
Juan Carlos; “Estamos creando la Europa de los vecinos. 
Las posiciones partidistas no deben influir en lo vecinal”, 
Enrique Tierno Galván (Alcalde de Madrid). Y de El País, 
esto destacaba su enviado especial Fernando Granda: 
“En la solidez de los Ayuntamientos está la clave del pro-
ceso democrático”, Pedro Aparicio.

El titular fue más o menos coincidente y se coincidió también, mayoritariamente, en la polémica. 
No hubo gran despliegue fotográfico, con la excepción de los medios malagueños (diario SUR 
especialmente). Se recogieron, con menor grado de coincidencia, las frases que se pronunciaron 
con marchamo de titular... Se informó, sí, del nacimiento de la FEMP aquel fin de semana de 
mediados de junio, días de alta competencia informativa: “La ola de calor que afecta a España es 
la más fuerte de este siglo”; “Dos muertos más por neumonía y detección de nuevas partidas de 
aceite tóxico”; “Susto en Inglaterra. Los disparos contra la reina eran de fogueo”.


