
“40 años de la FEMP.  
Proximidad y Poder Local”
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El futuro del municipalismo, las ha-
ciendas locales, los fondos europeos, 
la agenda urbana, la despoblación o 
el turismo serán argumentos sobre los 
que debatirán Alcaldes y Alcaldesas 
en las jornadas “40 años de la FEMP, 
proximidad y poder local” que están 
ultimándose para finales de octubre 
en Torremolinos en el marco de acti-
vidades con motivo del cuadragésimo 
aniversario de la constitución de la 
Federación, asamblea que se celebró 
precisamente en Torremolinos.

Cada uno de los argumentos apunta-
dos será tratado en mesas de debate 
con participación, además de repre-
sentantes municipales, de responsa-
bles del Gobierno, de los Ministerios 
de Política Territorial; Hacienda y Fun-
ción Pública; Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana; Transición Ecológica 
y Reto Demográfico; e Industria, Tu-
rismo y Comercio. Paralelamente, se 
realizarán presentaciones de proyec-
tos u órganos de la FEMP como es la 
Central de Contratación, así como 
de buenas prácticas locales, tanto 
de la Federación como de Entidades 
Locales (Laboratorio Municipalista), o, 
más específico, una presentación de 
proyectos turísticos municipales entre 
los que estarían dos de las redes de 
la FEMP: Spain Convention Bureau y 
Villas Termales.

Las Ministras de Política Territorial 
y Portavoz del Gobierno, Isabel Ro-
dríguez, y de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, han sido in-
vitadas al encuentro, la primera para 
la apertura y la segunda para poner 
broche a la jornada sobre turismo y 
el evento. Está prevista, asimismo, la 

El Palacio de Congresos de Torremolinos, el lugar donde empezó todo, volverá a configurarse bajo las 
siglas FEMP para acoger un encuentro municipalista con motivo del 40º aniversario de la Federación 
a finales de octubre. Mesas de debate, presentaciones de buenas prácticas y el recuerdo de la andadura 
protagonizarán un encuentro planteado para seguir diseñando la acción local que viene.

participación, además de Presidente 
de la FEMP, Abel Caballero, de los 
Vicepresidentes y Portavoces de la 
Junta de Gobierno de la Federación 
así como de Presidentes y Presidentas 
de Diputación y de Comisiones de 
Trabajo, y Alcaldes y Alcaldesas de 
grandes ciudades pero también de 
pequeños municipios.

Habrá presencia también del recuerdo, 
omnipresencia si cabe, toda vez que 
el encuentro se realizará en el mismo 
lugar y en el mismo espacio en que 
nació la FEMP el fin de semana del 13 
y 14 de junio de 1981. Torremolinos 
entonces era un barrio de la ciudad 
de Málaga cuyo Alcalde, Pedro Apa-
ricio, fue elegido primer Presidente 

de la entonces Federación Española 
de Municipios. Aquella primera Asam-
blea, inicio de -por ahora- 40 años de 
historia, con sus detalles, momentos, 
imágenes y testimonios de primera 
mano de quienes allí estuvieron, la 
hemos ido recordando a lo largo del 
año en anteriores números de Carta 
Local y en la web de la conmemora-
ción, http://40aniversario.femp.es/, 
compaginándolo con conversaciones 
con Alcaldes y Alcaldesas que han 
cumplido 40 años de edad en este 
2021, nacidos con la FEMP o Gene-
ración FEMP les hemos llamado y, 
además de recordar cuándo, cómo 
y por qué les dio por la política local, 
han reflexionado sobre cómo debería 
ser el municipalismo qué viene.

Hall Principal del Palacio de Congresos de Torremolinos, que acogerá los principales actos 
del 40 Aniversario.



Cuando hace la FEMP en Torremolinos en 1981, hace 40 
años, ¿qué hacía?, ¿dónde estaba usted, hoy Alcalde 
de Torremolinos?

Trabajaba en una empresa de informática, éramos dis-
tribuidores oficiales de Hewlett-Packard y era analista 
programador en aquella época. Ya estaba en Torremoli-
nos. Aunque nací en Madrid, cuando terminé el servicio 
militar me fui a vivir a Málaga, en concreto a Torremolinos, 
porque mi madre, mi bisabuelo, mi abuelo, toda mi familia 
de parte de madre son de Torremolinos.  

¿Recuerda algo de aquel junio del 81? 

No. Es sobrevenido. En aquella época mi preocupación 
era consolidarme con mis estudios y con mi trabajo, pro-
fesionalmente. A partir de la consolidación ya pensé en 
tener vocación para ayudar a apoyar a la construcción de 
una ciudad que significaba mucho para mí.

¿Y por qué decide entrar a la política local?

Estaba muy próximo el momento en el que (finalmente) se 
consigue la autonomía de la ciudad y vi una oportunidad 

“El equilibrio territorial y el equilibrio de 
los recursos son los desafíos que tiene el 

municipalismo en los próximos años”
Alcalde anfitrión de la jornada municipalista con motivo del 40º Aniversario de la FEMP, Alcalde 
embajador a tiempo completo de Torremolinos. José Ortiz, al frente del Ayuntamiento desde 2015, 
comparte recuerdos de aquel 1981; reflexiona en pasado-presente-futuro sobre la política local, 
“el municipalismo es el eje principal de la política”; y nos pasea por la ciudad, “Torremolinos ha 
conseguido reinventarse”, y por el espacio que acogerá el encuentro. 

de participar. En mi ámbito profesional había trabajado 
mucho en el centro histórico de Málaga y conocía bien el 
modelo de desarrollo que estaba desarrollando en aquella 
época allí, con la peatonalización, con el de la dinami-
zación cultural… Eso lo echaba en falta en Torremolinos, 
que seguía en lo que fue la ciudad de los años 60, 70… 
Veía un declive y participé en el PSOE de ámbito local 
para ayudar a los compañeros que estaban trabajando 
para recuperar esa ciudad dinámica, esa ciudad activa, 
esa ciudad con capacidad de reinventarse cada día, esa 
ciudad que no dormía por toda la actividad que llevaba 
y, sobre todo, una ciudad con capacidad de generar 
progreso y empleo. 

¿De entonces a hoy, ahora es Alcalde, qué balance hace?

Los datos están ahí y esta ciudad ha conseguido reinven-
tarse con apoyo enorme del sector privado, especialmente 
el sector hotelero. En una alianza público-privada hemos 
conseguido crecer en calidad, crecer en excelencia y en 
imagen. La ciudad ha recuperado un pulso muy importante 
y los datos que estamos viendo, a pesar de la pandemia, 
son ilusionantes porque ese proyecto, ya compartido, 
emerge con mucha fortaleza.
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José Ortiz, Alcalde de Torremolinos



En Torremolinos nació la FEMP, hace 40 años, y en 
Torremolinos vamos a celebrar este 40 cumpleaños. Lo 
vamos a hacer en uno de los iconos de Torremolinos, 
el Palacio de Congresos. ¿Nos lo presenta?

El Palacio de Congresos es una joya arquitectónica, un 
ejemplo de la arquitectura del relax. Estamos muy orgu-
llosos de todo el relato histórico que allí se produjo (el año 
pasado cumplió 50 años) y queremos que esa joya, que 
pertenece a todos los españoles porque es Patrimonio del 
Estado pueda volver a emerger, revalorizarse.

Si miramos hacia atrás, ahí se ha vivido una actividad en 
los años 70-75 que le convirtió en referencia de la Costa 
del Sol, pero también de España. De hecho, se creó una 
infraestructura hotelera basada en la actividad de con-
gresos que permitió también que Torremolinos no sólo 
fuera un destino de sol y playa si no un destino dirigido a 
congresos y actividades profesionales. 

Luego a nivel arquitectónico, pues es una referencia. Obra 
de los arquitectos Rafael de La-Hoz y Gerardo Olivares, 
y visitado habitualmente por amantes y profesionales de 

la arquitectura, es un referente de cómo se puede ubicar 
un espacio e integrarlo medioambientalmente. 

Bien, pues ahí vamos a debatir sobre el municipalismo 
que viene, un municipalismo que tenemos que construir, 
que hay que hacer. ¿Usted cómo lo ve, como ve ese 
municipalismo que viene?

Siempre hablamos de que el municipalismo es el eje prin-
cipal de la política porque es la política más cercana al 
ciudadano. Sabemos lo que es el pulso del día a día, con el 
que te encuentras a diario; te enfrentas directamente a los 
problemas; sufres o te beneficias de esos problemas con 
las decisiones que tomes… Eso impregna una forma de ser. 

El futuro de las Administraciones Locales pasa por conse-
guir una parte fundamental que siempre demandamos que 
es la financiación, el grado de autonomía y el desarrollo de 
nuestros pueblos y ciudades. Europa se construye con las 
ciudades y de ese punto de vista, el intercambio de cono-
cimiento, el intercambio de experiencias, el intercambio de 
recursos en las ciudades europeas, va a ser fundamental 
en este siglo. Todo el desarrollo de la calidad de vida en 
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las ciudades se comprende mejor desde el municipalismo 
y desde las ciudades. Tienen que ser sostenibles, tenemos 
que aspirar a los principios de la Agenda 2030 en Europa 
para dar calidad de vida, un impacto medioambiental 
menor y, sobre todo, dar progreso a nuestros ciudadanos, 
que no tengan que emigrar, que no tengan que buscar 
trabajo, empleo, y hablo de Andalucía a otras zonas.

El equilibrio territorial es importante y el equilibrio de los 
recursos es importante. Esos son, ahora mismo, los de-
safíos que tiene el municipalismo en los próximos años.

¿Qué no debemos perdernos en Torremolinos? 

"Ver el atardecer en La Carihuela, en esos famosos y conocidos chiringuitos…, ver cómo fluctúan las dis-
tintas tonalidades del mar con el cielo y en ese clima de tarde de final de octubre es una verdadera delicia.

Contemplar la peatonalización de la plaza Costa del Sol (en la imagen) esa zona pérgola que nuestro 
arquitecto de referencia, Salvador Molina Peralta, ha desarrollado y que nos llena de alegría y de ilusión, 
pero especialmente de esperanza. Es el desarrollo del ejemplo de regeneración de un centro urbano.

Recorrer el paseo marítimo siempre va a ser un elemento fundamental en la actividad de los ciudadanos 
y en la vida deportiva, social de la ciudad, porque son 7 km de paseo marítimo para disfrutar del mar, 
para disfrutar del paseo, para hacer deporte y para conectar con la gente y con la ciudad.

Por último, a nivel gastronómico, como sugerencia última, hemos inaugurado el mercado Gourmet “Sabor 
a Málaga” con unos grandes profesionales para desarrollar un tipo de gastronomía muy concreta, muy, 
muy variada, y disfrutar de la experiencia que significa la gastronomía de nuestra ciudad".

"Torremolinos ha 
conseguido reinventarse, 
hemos conseguido crecer 
en calidad, excelencia e 
imagen"
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