
Alcaldes y Alcaldesas que, como la Federación, cumplen 40 
años, siguen pasando por las páginas especiales con los que 
celebramos desde Carta Local aquellos días de junio de 1981 
en Torremolinos. Los hemos llamado “Generación FEMP” y 
nos han contado su compromiso con la Administración Lo-
cal, con los vecinos, con el territorio, con la responsabilidad 
del servicio público, el día a día de la política local... La ré-
plica digital, ampliada y completada de estas impresiones, 
y todos los contenidos de #40AñosFEMP, están disponibles 
en el Código QR que aparece en esta página y, también en 
40aniversario.femp.es.

Mayo de 1981 es el mes recordado en esta quinta entrega. 
Desde las páginas de los periódicos de entonces, visión dia-
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ria de la historia del país y del mundo, hemos vuelto a saber 
del atraco al Banco Central del Barcelona, un asalto con re-
henes, que llegaba después de otro suceso, éste de reper-
cusión internacional, que fue el atentado del turco Ali Agca 
contra el Papa Juan Pablo II.

En esta entrega llegan también las 
reflexiones de Íñigo de la Serna, Al-
calde de Santander y Presidente de 
la FEMP entre 2012 y 2015, las Asam-
bleas novena y décima y el recono-
cimiento de los Cronistas a la figura 
de Pedro Aparicio, primer Presiden-
te de la FEMP y Alcalde de Málaga.



Desmentidos que que-
daron aterradoramen-
te silenciados por el 
GRAPO asesinando 
el 4 de mayo, en Ma-
drid y Barcelona, a un 
general, dos guardias 
civiles y un policía. De 
nuevo, máxima tensión 
en un país que acaba 
de saber que un dólar 
eran 90 pesetas.

En Irlanda del Norte se 
desata la violencia tras 
la muerte, después de 
66 días en huelga de hambre, del miem-
bro del IRA Bobby Sands. En Roma, la 
OTAN da luz verde al ingreso de España. 
En Madrid, en pleno centro, ETA asesina 
a tres militares cuando aún se mantenía 
el duelo por los crímenes terroristas de 
unos días antes. El Gobierno dice estu-
diar medidas de excepción, la extrema 
derecha se echa a las calles para exigir 
que se pare la democracia. El viernes, 8 
de mayo todo el país para dos minutos a 
mediodía, España suena a estruendoso 
silencio.

11 de mayo, lunes. François Mitte-
rrand se convierte en Presidente 
de Francia; sorpresa e inquietud en 
Washington y la OTAN, dicen los me-
dios. En Miami muere por cáncer 
Bob Marley.

En Madrid, alerta sanitaria por un bro-
te de “neumonía atípica” cuyo origen 
se desconoce que ya ha costado 
varias vidas y cientos de afectados. 
De inmediato el brote se extendería 
a varias provincias.

En Almería, tres jóvenes santanderi-
nos mueren en extrañas circunstan-
cias cuando eran detenidos por la 

Guardia Civil que 
los confundió con 
miembros de ETA. 
El suceso se con-
virtió en asunto de 
absoluta crispa-
ción política que 
puso en el centro 
de todas las crí-
ticas a Juan José 
Rosón, Ministro del 
Interior.

13 de mayo, miér-
coles. Shock mun-
dial: un terrorista 

turco de extrema derecha, Ali Agca, atenta 
contra el Papa en una abarrotada plaza de 
San Pedro del Vaticano. Juan Pablo II recibió 
tres disparos.

Dos días después, San Isidro del 81, Pirri 
abandonaba el fútbol español, los perió-
dicos subían su precio a 30 pesetas y Plá-
cido Domingo confirmaba que cantaría 
La Marsellesa en la toma de posesión de 
Mitterrand. Iñaki Gabilondo es destituido 
de la dirección de los informativos de TVE.

Otro 23, el de mayo, todo lo anterior pasa 
a muy segundo plano: la sucursal del 
Banco Central en Barcelona es asal-
tada. El comando toma a decenas 
de rehenes y exige la liberación de 
los golpistas. Los GEO asaltaron a los 
asaltadores, pistoleros a sueldo de la 
extrema derecha y delincuentes co-
munes, y terminaron con el enésimo 
sobresalto de aquel 81 de sobresaltos 
constantes.

El mes terminaría con el Liverpool ga-
nando la Copa de Europa ante el Real 
Madrid y la publicación de “La música 
callada del toreo”, de José Bergamín.

En las radios, la estrella era Blondie.

© La Documentation française. 
Photo Gisèle Freund
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Mayo 1981
El atentado contra el Papa Juan Pablo II, el atraco al Banco Central de Barcelona, 
el caso Almería o la muerte de Bob Marley marcaron aquel mayo del 81 que 
comenzó subiendo el volumen al constante ruido de sables que obligó a salir a 
Calvo Sotelo y a Felipe González a desmentir rumores. 
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IX y X Asambleas Generales: dos mandatos y tres Presidentes de la FEMP
Madrid acogió en noviembre de 2007 la celebración de la IX Asamblea General de la Federación y volvió a ser sede, cuatro años después, de la X. Pedro Castro, Alcalde de Getafe, elegido en 2007, presidió la Federación 
durante los cuatro años del mandato y fue el primero (único hasta ahora) de los Presidentes FEMP en dirigir una ciudad no capital de provincia o Comunidad Autónoma. En 2011 arrancó el mandato surgido de la 
décima Asamblea con el Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, como Presidente. Transcurrido menos de un año Zoido sería sustituido por el primer edil de Santander, Íñigo de la Serna. 

Presidente Pedro Castro Vázquez Alcalde de Getafe (Madrid)

Vicepresidenta 1º Regina Otaola Muguerza Alcaldesa de Lizartza (Guipúzcoa)

Vicepresidenta 2º Rosa Aguilar Rivero Alcaldesa de Córdoba

Vocales Celestino Corbacho Chaves Alcalde de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Paz Fernández Felgueroso Alcaldesa de Gijón (Asturias)

Petronila Guerrero Rosado Presidenta de la Diputación de Huelva

Jerónimo Saavedra Acevedo Alcalde de Las Palma de Gran Canaria

José Francisco Rivas Cid Alcalde de Talavera de la Reina (Toledo)

Aina Calvo Sastre Alcaldesa de Palma de Mallorca

Ramón Ropero Mancera Alcalde de Villafranca de los Barros (Badajoz)

Patxi Lazcoz Baigorri Alcalde de Vitoria-Gasteiz

Joaquín Peribáñez Peiró Alcalde de Calamocha (Teruel)

Abel Caballero Álvarez Alcalde de Vigo (Pontevedra)

Luis Partida Brunete Alcalde de Villanueva de la Cañada (Madrid)

Alberto Fabra Part Alcalde de Castellón de la Plana 

Fernando Martínez Maíllo Presidente de la Diputación de Zamora

Francisco de la Torre Prados Alcalde de Málaga

Francisco Javier León de la Riva Alcalde de Valladolid

Yolanda Barcina Angulo Alcaldesa de Pamplona

José Crespo Iglesias Alcalde de Lalín (Pontevedra)

Miguel Ángel Cámara Botía Alcalde de Murcia

Antonio Román Jasanada Alcalde de Guadalajara

Iñigo de la Serna Hernáiz Alcalde de Santander

Lluis Guinó i Subirós Alcalde de Besalú

Alejandro Soler Mur Alcalde de Elche (Alicante)

Secretario General Gabriel Álvarez Fernández

COMISIÓN EJECUTIVA 2007– 2011. IX Asamblea FEMP. Madrid, 9, 10 y 11 noviembre de 2007
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JUNTA DE GOBIERNO FEMP-2011 – 2015. X Asamblea FEMP, Madrid, 24 de septiembre de 2011

Presidente Juan Ignacio Zoido Álvarez 
(septiembre 2011-julio 2012)

Alcalde de Sevilla

Iñigo de la Serna Hernaiz
(julio 2012- septiembre 2015)

Alcalde de Santander

Vicepresidente 1º Abel Caballero Álvarez Alcalde de Vigo

Vicepresidente 2º Fernando Martínez Maíllo Presidente de la Diputación de Zamora

Mercedes Alonso García Alcaldesa de Elche (Alicante)

Carmen Bayod Guinalio Alcaldesa de Albacete

Carlos Negreira Souto Alcalde de A Coruña

Javier Maroto Aranzábal Alcalde de Vitoria-Gastéiz

Manuel Reyes López Alcalde de Castelldefels (Barcelona)

Mateu Isern Estela Alcalde de Palma de Mallorca

Iñigo de la Serna Hernaiz
(septiembre 2011-julio 2012)

Alcalde de Santander

Juan Ignacio Zoido Álvarez
(julio 2012-septiembre 2015)

Alcalde de Sevilla

Elena Nevado del Campo Alcaldesa de Cáceres

Pedro Rollán Ojeda Alcalde de Torrejón de Ardoz (Madrid)

María Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo Alcaldesa de Logroño

Ana Isabel Alós López Alcaldesa de Huesca

Ramón Ropero Mancera Alcalde de Villafranca de los Barros (Badajoz)

Pilar Varela Díaz Alcaldesa de Avilés (Asturias)

Manel Bustos Garrido Alcalde de Sabadell (Barcelona)

Carlos Martínez Mínguez Alcalde de Soria

Irene García Macías Alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Juan Ávila Francés Alcalde de Cuenca

Elvira García Campos Alcaldesa de Alaquás (Valencia)

Tontxu Rodríguez Esquerdo Alcalde de Barakaldo (Vizcaya)

Salvador Esteve i Figueras Presidente de la Diputación de Barcelona

Joaquín Peribáñez Peiró Alcalde de Calamocha (Teruel)

José Masa Díaz Alcalde de Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Secretario General Ángel Fernández Díaz

IX y X Asambleas Generales: dos mandatos y tres Presidentes de la FEMP
Madrid acogió en noviembre de 2007 la celebración de la IX Asamblea General de la Federación y volvió a ser sede, cuatro años después, de la X. Pedro Castro, Alcalde de Getafe, elegido en 2007, presidió la Federación 
durante los cuatro años del mandato y fue el primero (único hasta ahora) de los Presidentes FEMP en dirigir una ciudad no capital de provincia o Comunidad Autónoma. En 2011 arrancó el mandato surgido de la 
décima Asamblea con el Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, como Presidente. Transcurrido menos de un año Zoido sería sustituido por el primer edil de Santander, Íñigo de la Serna. 
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Sigüenza, Carcabuey, San Javier, Lagunilla de Jubera, San Andrés de Rabanedo, Mislata, Baños 
de Montemayor, Garrovillas de Alconétar y Manzanares el Real. En esos municipios estamos para 
conocer a sus Alcaldesas y Alcaldes que, como la FEMP, nacieron en 1981. Es la segunda tanda de las 
conversaciones a las que hemos convocado a 68 mujeres y hombres que celebran sus 40 cumpleaños 
siendo Alcaldes y Alcaldesas. Son la Generación FEMP, cuentan cómo empezaron en política y por 
qué lo hicieron en la local, cómo han gestionado la pandemia en sus municipios y, sobre todo, cómo 
creen que será la acción local que viene, que vendrá. 68 políticos y políticas pertenecientes a tres de 
las cinco formaciones políticas (PSOE, PP, UP) que componen la Junta de Gobierno de la Federación 
y tienen Alcaldesas y Alcaldes Nacidos con la FEMP.   

Generación FEMP (II)

“En el mundo rural la acción local 
debe ir dirigida a empoderarnos”

María Jesús Merino
Alcaldesa de Sigüenza (Guadalajara)

Sigüenza, en la Sierra Norte de Guadala-
jara es Conjunto Histórico Artístico desde 
1965. Su Alcaldesa, #GeneraciónFEMP, es 
María Jesús Merino y aunque nunca pen-
só dedicarse a la política, circunstancias 
profesionales y personales pusieron en su 
camino la oferta para encabezar la candi-

datura a la Alcaldía en las pasadas elec-
ciones. “Soy de Sigüenza y me llamó la 
atención poder hacer algo por mi muni-
cipio en el caso de que esto saliera bien, 
sabiendo que era muy difícil porque yo 
llegaba de nuevas y contra un adversario 
a priori fuerte”, recuerda, y en ello está 
ahora: “intentando convencer a la gen-
te de que en el medio rural se vive bien, 
que tenemos calidad de vida y que ade-
más tenemos ya todas las posibilidades 
de una ciudad”. Su objetivo es hacer de 
Sigüenza una ciudad mejor para vivir y 
para visitar.

Su primer contacto con la FEMP fue a 
través del área de Igualdad y de la forma-
ción que, a su juicio, son iniciativas que 
suponen un revulsivo para la ciudadanía. 
“Sé que están a nuestra disposición para 
las dudas que puedan surgir y, sobre todo, 
está ese proceso de acompañamiento 
que tenemos en todo momento, con el 
envío de información, como cuando llegó 
Filomena y la FEMP puso a nuestra dispo-
sición todos los cauces para intentar re-
clamar las ayudas”.

Sobre la pandemia, para María Jesús Me-
rino todo ha cambiado; Sigüenza es un 
municipio eminentemente turístico, con 
gran parte de la población empleada en 
hoteles, restaurantes, museos o centros 
de ocio. “Primero tuvimos que dedicar 
todos nuestros esfuerzos a la sanidad y a 
concienciar a la ciudadanía sobre las me-
didas de seguridad y después, dar un giro 
total para pensar cómo podíamos ayudar 
a ciudadanos y empresas. Y todo ello sin 
dejar atrás los objetivos marcados al prin-
cipio de la legislatura, como la candidatu-
ra de Sigüenza a patrimonio mundial y la 
celebración del noveno centenario”.

- ¿Cómo debería ser la acción local del 
futuro?

- La cercanía a nuestros vecinos. Que el 
vecino te sienta cerca, estar pendientes 
de sus problemas. Y en el mundo rural 
especialmente la acción tendrá que ir 
encaminada a que nos empoderemos, a 
que los vecinos y, sobre todo, los políticos 
sepamos hacer bandera de que el medio 
rural es el lugar donde hay que vivir.
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Juan Miguel Sánchez Cabezuelo
Alcalde de Carcabuey

“Conocí la FEMP a través de Carta Local”

El amor y la pasión por su pueblo han llevado a Juan 
Miguel Sánchez Cabezuelo (IU-CA) a la Alcaldía de 
Carcabuey, un municipio de la provincia de Cór-
doba cuyos habitantes viven fundamentalmente 
de la agricultura. Su principal motivación, dice, “es 
intentar mejorar la vida de mi pueblo a través de la 
política que es como creo que hay que hacerlo”. Y lo 
lleva haciendo desde el año 2015, entonces como 
Concejal y ahora como Alcalde, “para intentar que 
el pueblo en vez de ir a menos vaya a más”. 

Su objetivo es lograr “esto que está ahora tan de 
moda” de fijar la población al territorio: “Que no 
seamos parte de esa España olvidada, sino que los 
jóvenes apostemos por vivir aquí y conseguirlo a 
través de la política y del Ayuntamiento. Y llevar a 
cabo proyectos beneficiosos para el presente y el 
futuro de nuestro pueblo”. 

De la FEMP tuvo conocimiento a través de Carta Lo-
cal: “la revista llegaba al Ayuntamiento y yo empecé 
a leerla siendo Concejal”. Ahora la relación con la 
Federación “es muy intensa, primero como miem-
bro de la Comisión de Bienestar Social y, después, 
a través de la Central de Contratación”, un sopor-
te que considera fundamental para los municipios 
pequeños que carecen de los recursos humanos y 
técnicos necesarios. 

- ¿Y la pandemia?

- Nos ha cambiado totalmente, no puedes hacer 
proyectos a medio y largo plazo, estás gestionando 
y cambiando conforme la actualidad sanitaria te va 
marcando… Nos ha cambiado el estilo de vida y la 
mentalidad. 

Sobre el futuro de la acción local, Juan Miguel Sán-
chez tiene claro que la prioridad pasa por seguir 
blindando servicios públicos como la educación, la 
sanidad, las comunicaciones o las infraestructuras: 
“Son la clave de nuestro estado de bienestar. Y lo he-
mos visto con la pandemia. Sin instituciones y servi-
cios públicos fuertes no podríamos hacerle frente”. 

“La FEMP es un verdadero aliado de 
los Alcaldes y de las Corporaciones 

Municipales para mejorar la gestión de 
nuestros municipios”

José Miguel Luengo
Alcalde San Javier (Murcia) 

José Miguel Luengo nació junto al Mar Menor, rodea-
do de política local: su padre y su abuelo, nombres 
propios del Consistorio que hoy preside: San Javier. Al 
hablar de sus primeros pasos en la acción local, Luen-
go recuerda su peña, el grupo juvenil de la parroquia, 
el trabajo previo que desembocó, “como es natural”, 
apostilla, en integrarse a unas listas para “estar muy 
cerca del ciudadano, para tomar decisiones que mejo-
ren nuestro pueblo”. 

Ese paso dio lugar a que entre 2011 y 2015 fuera Con-
cejal y que, cuando su predecesor, Juan Martínez Pas-
tor, le propusiera lanzarse a por la Alcaldía diese un 
paso al frente “con los temores propios de quien asume 
una gran responsabilidad”. Los temores se esfumaron, 
explica, cuando fue “arropado por un gran equipo” y 
cuando sintió el “apoyo de la gente de mi pueblo, que 
me hace sentir muy orgulloso de ser Alcalde, de pelear 
cada proyecto para mejorar San Javier”. 

Luengo, para ello, cuenta decididamente con la FEMP: 
“un verdadero aliado de los Alcaldes y de las Corpo-
raciones Municipales para mejorar la gestión de nues-
tros municipios”. Y pone ejemplos: “ahí están todas las 
ordenanzas tipo o la Central de Contratación o tantas 
iniciativas que nos ayudan a mejorar en el día a día y 
disipar muchas dudas”. A todo ello se suma que Luen-
go en este mandato está al frente de la Comisión de 
Medio Ambiente de la Federación en la que, a su juicio, 
se evidencia que “hay muchas más cosas que nos unen 
que las que nos separan a los Ayuntamientos. Eso es 
algo que la Federación hace evidente en cada una de 
sus decisiones”.

Al mirar al hoy recuerda cómo “los presupuestos han 
estado vivos”; mirando al mañana señala que “el cami-
no es una interacción muy directa para que los ciuda-
danos se sientan participes de las actuaciones con la 
gestión de sus recursos”. 
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Camino Cabañas
Alcaldesa de San Andrés de Rabanedo

“La FEMP es la herramienta más útil para dar 
voz a todos los Alcaldes y Alcaldesas”

“Me quedé enamorada de la FEMP, era el mar-
co a través del que poder desarrollar políticas 
municipales de conjunto; era la casa de muni-
cipalismo”. Así recuerda Camino Cabañas el 
momento que conoció la FEMP. Entonces 
era Concejala del municipio del que hoy es 
Alcaldesa, San Andrés de Rabanedo. Desde 
esta localidad leonesa de más de 30.000 
habitantes, Cabañas define la política local 
con rotundidad: “la local es la auténtica polí-
tica, es la política de la solución de los proble-
mas, es la política de la respuesta al vecino”. 

Bajo este concepto de lo que es el com-
promiso local, esta Alcaldesa de la #Ge-
neraciónFEMP explica que estar al frente 
de un Ayuntamiento “es lo único que te da 
la oportunidad de tener, como dice siempre 
Abel Caballero, el mayor privilegio que puede 
tener un vecino que es representar al resto 
de vecinos y vecinas en las reivindicaciones 
comunes”. En esta labor, Cabañas hace un 
inciso para enfatizar que la FEMP es “la he-
rramienta más útil para dar voz a todos los Al-
caldes y Alcaldesas”. 

Desde la experiencia de San Andrés de Ra-
banedo, Cabañas explica que la pandemia 
ha enseñado a las Entidades Locales “a 
reorganizar prioridades, a poner en valor los 
servicios sociales. Lo que ha puesto de ma-
nifiesto la pandemia es esa necesidad de dar 
visibilidad a una serie de áreas que es posible 
que, inicialmente, pasen más desapercibidas 
en los grandes proyectos de un Alcalde o Al-
caldesa”. Al mirar al futuro, a la Acción Lo-
cal que debe surgir de esta crisis, Camino 
propone “un término medio entre la apuesta 
decidida por proyectos ambiciosos que cam-
bien, que revolucionen, y la vertiente social 
que es la parte más cercana”. 

“La política local debe ser la escuela de los 
grandes políticos de nuestro país”

Carlos Yécora
Alcalde de Lagunilla de Jubera (La Rioja)

“La política local es la política de la cercanía, 
la que está 365 días al año, la que más recuer-
dos te deja, más trabajo te da y más satis-
facciones produce. Es la verdadera política”. 
Por todo ello, Carlos Yécora acabó dando el 
paso de presentarse en 2015 a la Alcaldía del 
municipio riojano de Lagunilla de Jubera, en 
la falda de la Sierra del Camero Viejo. 

Para Yécora, ser Alcalde es la combinación 
de “vocación de servicio público” con la ca-
pacidad de pedir, porque “el Alcalde es un ser 
que pide, siempre estamos pidiendo ayudas, 
obras, lo que sea para mejorar nuestros pue-
blos”. Sobre la FEMP asegura que la conocía 
porque “cada vez que visitaba un municipio 
y hablaba con su Alcalde, siempre aparecían 
en la conversación las reivindicaciones que 
se hacían a través de la FEMP”, ese espacio 
donde “se buscan amplios consensos. Esa es 
y debería ser su razón de ser”.

Ahora la pandemia, cree Yécora, ha hecho 
que “los vecinos valoren más a quien tienen 
al frente del Ayuntamiento, pues Alcaldes y 
Concejales hemos sido como una navaja 
multiusos”. Con todo, señala, “las autorida-
des locales de municipios pequeños y rura-
les, en esta pandemia, nos hemos encontra-
do bastantes solos. Y la unión entre nosotros 
ha sido esencial para superar los peores 
momentos e incertidumbres de esta eta-
pa”. Ante esto, y mirando al mañana local, 
el Alcalde de Lagunilla de Jubera completa 
la conversación instando a “que la política 
local que está por venir sea una política de 
cercanía, conectada, de muchos, que empa-
tice con los ciudadanos, de sentido común”. 
Y concluye, convencido, que “la política local 
debe ser la escuela de los grandes políticos 
de nuestro país”.
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Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata (Valencia)

“La Administración Local es el camino 
 para demostrar que la política mejora 

 la vida de la gente”

Carlos Fernández Bielsa dejó su trabajo como economis-
ta en el sector privado para intentar “dar un giro de 180º 
a Mislata” durante la crisis económica, porque “la Admi-
nistración Local es la vía más útil para demostrar que la 
política es una herramienta para mejorar la vida de la gen-
te”. Así empezó en el mundo municipal, “haciendo frente 
a las necesidades de los más débiles y promoviendo el 
crecimiento sostenible y eficiente de la economía, el em-
pleo, el bienestar social y también de la cultura, del medio 
ambiente, el deporte y la educación”.

Asegura que aprendió muy pronto que “instituciones y 
Administraciones se tienen que unir para conseguir mejo-
res objetivos”. Una situación ante la que, inmediatamen-
te, recuerda a la FEMP, de cuya Comisión de Cultura fue 
Presidente. “En Mislata seguimos alineados en esa labor 
de detectar necesidades y sumarnos a las propuestas 
que ayuden a progresar”. 

Esa labor diaria se intensificó por la pandemia “porque 
hemos tenido que esforzarnos en modernizar las Admi-
nistraciones y activar los mecanismos de una gestión 
telemática, facilitando a la ciudadanía canales para resol-
ver sus problemas desde casa; con nuevas herramientas 
y mejor comunicación”. Y añade: “si los Ayuntamientos 
siempre han sido la primera puerta a la que llamar cuan-
do existe un problema, ahora en pandemia se han con-
vertido en el primer teléfono, en la asistencia puerta a 
puerta, en el brazo más cercano de atención a la ciuda-
danía. La política local se ha vuelto a poner en valor y ha 
demostrado una enorme capacidad de resolución de 
problemas comunes”.

Tras esta crisis, el Alcalde de Mislata considera que “la 
política local deberá ser más participativa porque la polí-
tica no tiene sentido como normas impuestas. El diálogo 
debe ser la tónica, el día a día”. Además, apostilla, “de-
bemos mostrarnos más solidarios en la búsqueda de la 
igualdad porque en esta crisis global los colectivos vul-
nerables van a necesitar un nuevo empuje para salir ade-
lante. Todo, con el objetivo de no dejar a nadie al margen. 
Las políticas para las personas deben ser lo primero”. 

“Ser Alcalde es un modo de retribuir a 
tu pueblo una deuda vital pendiente”

Óscar Mateos
Alcalde de Baños de Montemayor (Cáceres)

Como en casa en ningún lado. Así se sintió Óscar Ma-
teos en 2011 cuando decidió volver a Baños de Mon-
temayor tras una etapa de trabajo en el extranjero: “la 
calidad de vida del entorno rural no se puede encon-
trar en ningún otro sitio”. Regresó y dio el paso de pre-
sentarse a Alcalde. Ganó las elecciones y ya lleva una 
década al frente del Consistorio: “es donde me siento 
más cómodo, la forma más directa, cercana y satisfac-
toria de hacer política”.

Óscar Mateos explica que ser Alcalde es “ser gestor 
del municipio”. Eso sí, un administrador que sabe que 
“este trabajo es un modo de retribuir al pueblo y a 
los vecinos que te han visto crecer, que te han brin-
dado la oportunidad de desarrollarte… Es una deuda 
vital pendiente”. Para esta labor, este Alcalde cuenta 
con la FEMP, con la que mantiene una relación “fluida, 
continua y eficaz”, “una entidad que defiende los inte-
reses de los Ayuntamientos, Diputaciones o Cabildos, 
mediante vías como el asesoramiento y formación a 
cargos públicos, y el trabajo a través de secciones o 
comisiones sectoriales en las que se debaten norma-
tivas o propuestas para aportar un punto de vista mu-
nicipalista”.

Una perspectiva, la municipalista, que ni la COVID-19 
ha podido modificar, a juicio de este Alcalde: “hemos 
cambiado sustancialmente nuestra forma de trabajar 
ya que mientras todos los vecinos estaban en casa, 
nuestro despacho se trasladó a la calle durante los sie-
te días de la semana y las 24 horas del día, ya fuese 
dirigiendo operaciones logísticas, limpiando, o repar-
tiendo EPIs, comida y libros. Pero no se ha modificado 
en absoluto el concepto de política local”. 

Tras esta experiencia, Óscar Mateos, #Generación-
FEMP, espera que la política local “se desburocratice 
más porque en esta década he visto cómo los Ayunta-
mientos hemos perdido autonomía, y se ha densificado 
sustancialmente la burocracia. El despacho natural de 
Alcaldes y Alcaldesas será el que está junto a los veci-
nos: la calle".
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Jose Luis Labrador
Alcalde de Manzanares el Real (Madrid)

“Mantener la asistencia a los vecinos en momentos 
difíciles es el camino que no debemos abandonar”

Manzanares El Real, al pie de la Sierra de Guadarrama, 
junto al embalse de Santillana, tiene como Alcalde, desde 
2007, a Jose Luis Labrador, que cuenta que su vocación 
pública empezó en los movimientos asociativos profesio-
nales de la Guardia Civil, donde fue Vocal del Consejo 
del Cuerpo. “Si he estado siempre en la lucha por los de-
rechos de mi colectivo profesional, mucho más compro-
metido lo estoy con los vecinos de mi pueblo”, subraya. 

- ¿Para qué Alcalde?  

- Pues precisamente para materializar un proyecto real 
de progreso, un proyecto que se lleva haciendo desde 
hace varias legislaturas en Manzanares El Real para trans-
formarlo en un municipio para todos y todas, sin distin-
ciones. 

Su primer contacto con la FEMP llegó tras tomar pose-
sión como Alcalde, cuando recibió una carta felicitándo-
le y proponiéndole participar en alguna de sus Comisio-
nes. Con la FEMP, de la que valora su papel en el impulso 
de la autonomía de las Entidades Locales y del peso de 
éstas como Administración del Estado, tiene relación fre-
cuente a través de la Comisión de Infancia y Juventud. A 
la hora de explicar la FEMP, dice que “es una plataforma 
de asesoramiento e información, fundamental sobre todo 
para los Alcaldes noveles, y realmente necesaria durante 
esta pandemia que nos ha tocado gestionar”.  

José Luis Labrador entiende que en el futuro la política 
local no podrá dejar de ser próxima al ciudadano: “lo lo-
cal no es solo inversiones y mantenimiento de viales e 
instalaciones públicas. Tan importante o más es la polí-
tica social, no dejar al vecino o vecina sin asistencia en 
momentos difíciles. Es lo hemos tenido que afrontar mul-
tiplicado por cien en cada Ayuntamiento durante esta 
pandemia, y creo, y espero, que sea el camino que aban-
donemos en lo local”.

“Ser Alcaldesa es serlo para todos”

Elisabeth Martín
Alcaldesa de Garrovillas de Alconétar 

(Cáceres)

Elisabeth Martín acabó en política local 
por la “cercanía, porque es muy cercana a 
todas y todos los vecinos y más aún cuan-
do vives en tu pueblo”. Desde este muni-
cipio cacereño, que alberga la Fortaleza 
de Alconétar, esta Alcaldesa, nacida con 
la FEMP, rubrica esa primera reflexión: “ser 
Alcaldesa es ser Alcaldesa para todos”. 

Sobre la FEMP, entidad con la que com-
parte cumpleaños, Martín explica que co-
noce la Federación “desde que estoy en 
política, incluso antes de ser Alcaldesa”. 
En este sentido, destaca que “toda la in-
formación que envían es muy útil y lo ha 
sido aún más, si cabe, en este último año 
de pandemia”. Información FEMP que re-
visa a diario, dice: “repaso los emails que 
nos envían para ver toda la información 
que afecta a las Entidades Locales”. 

Antes de concluir de la entrevista, 
Elisabeth Martín, desde Garrovillas de 
Alconétar, insiste en que, aunque durante 
la pandemia las Entidades Locales han 
tenido que cambiar su forma de atender 
al público y de relacionarse con vecinos 
y vecinas, hay algo que nunca cambiará: 
las inquietudes y las preocupaciones de 
Alcaldes y Alcaldesas por sus pueblos. “La 
política local siempre debe ser cercana, 
solo así se conocen las necesidades reales 
de los territorios y la forma de garantizar 
el buen funcionamiento del pueblo y su 
Ayuntamiento”. 
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Remando juntos

Vivimos inmersos desde hace meses en una pandemia 
de carácter global que está provocando una crisis so-
cial y económica sin parangón y poniendo a prueba la 
solvencia de las Administraciones de nuestro país. No 
puedo imaginarme cómo podría hacerse frente a esta 
situación si no contáramos en España con las Entidades 
Locales –Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Con-
sejos Insulares- que son las que, desde el comienzo de 
la pandemia, más cerca han estado de las personas y 
colectivos más vulnerables.

En mi etapa al frente de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y como Presidente del 
Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) 
pude comprobar cómo los responsables municipales 
españoles y europeos eran, y continúan siendo, capa-
ces de afrontar cualquier desafío con vocación natural 
de servicio público. No hay responsabilidad política más 
especial, bonita y gratificante que la de los cargos loca-
les. Rara vez aparecen en los medios de comunicación 
nacionales, salvo en situaciones de conflicto, pero su la-
bor callada, mal remunerada, de dedicación absoluta y 
permanente a costa del sacrificio de su vida profesional 
y personal, representa lo mejor de la política. La política 
con mayúsculas.

La FEMP, a lo largo de estos cuarenta años de historia, 
ha estado siempre comprometida con la defensa de los 
intereses y la autonomía local. Para ello ha contado en 
la casa con magníficos profesionales a los que siempre 
estaré en deuda por su incondicional apoyo en mis años 
como Presidente. Hoy, cuando los Gobiernos Locales 
están haciendo una labor impagable para ayudar a los 
españoles en esta profunda crisis, la FEMP tiene que lu-
char, con más fuerza que nunca, para que los Alcaldes y 
Concejales de este país puedan seguir cumpliendo, con 
las herramientas adecuadas, su labor de atención en la 
primera línea de batalla. En estos momentos tan difíciles 
para nuestro país, la FEMP deberá seguir reclamando al 
Estado que auxilie a las Entidades Locales con fondos 
de ayudas incondicionadas para la recuperación ya que, 
de no ser así, serán los ciudadanos los que salgan per-
diendo. Los Gobiernos Locales necesitan ayuda urgente 
para poder seguir siendo la tabla de salvación para las 
personas que más lo necesitan. Han demostrado per-
manentemente a lo largo de la historia que son las Ad-
ministraciones más eficientes, las que mejor gestionan 
los recursos públicos y las que más exprimen cada euro 
en beneficio del interés general.

Y la FEMP tiene que estar ahí, remando junto a ellos. 
Tiene que ser una institución fuerte, capaz de abando-
nar las diferencias políticas pensando única y exclusi-
vamente en el interés del municipalismo. La FEMP, que 
ha alcanzado impresionantes avances en la defensa de 
la autonomía local, no ha conseguido aún erradicar esa 
injusta percepción del resto de Administraciones de 
que los Gobiernos Locales son los pequeños de la fami-
lia. Esta es, en mi opinión, la principal misión de la ins-
titución para los próximos años: el reconocimiento real 
y efectivo, que se plasme en la toma de decisiones de 
forma equilibrada y compartida, de que las Entidades 
Locales son las Administraciones más cercanas a los 
verdaderos intereses y necesidades de los ciudadanos, 
las que mejor vertebran el territorio, las que mejor fa-
vorecen la cohesión social y las que, en definitiva, me-
jor pueden contribuir a la recuperación de la confianza 
ciudadana y empresarial que conduzca a España a las 
más altas cotas de progreso, igualdad de oportunida-
des y bienestar social.

Íñigo de la Serna, Presidente de la FEMP 2012-2015. Alcalde de Santander 2007 a 2016
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No importaba en aquellas reuniones y 
frenética actividad si eras de un par-
tido o de otro, una ciudad u otra, lo 
importante era poner en común y de 
forma consensuada, todos los proble-
mas y soluciones que querían poner 
en marcha para llevar a buen puerto a 
los “abandonados y maltratados” mu-
nicipios españoles.

Si nos detenemos hoy día en plena 
calle Larios de Málaga a contemplar 
la ciudad, su comercio, sus gentes, su 
limpieza, sus calles, el turismo y su ca-
lidez: y si hubiéramos conocido de an-
taño como era aquella Málaga de los 
años ochenta, que apenas podíamos 
disfrutar como visitantes o turistas; 
nos damos cuenta perfectamente de 
la diferencia que existe entre ambas 
ciudades.

En esta nueva Málaga se nota la apor-
tación del nuevo proyecto ilusionante 
de modernización de la ciudad que 
desde 1979 y hasta 1995 con la llegada 
de los nuevos Ayuntamientos demo-
cráticos, llevó a cabo un médico na-
cido en Madrid, pero malagueño por 
los cuatro costados, llamado Pedro 
Aparicio Sánchez, primer Alcalde de la 
democracia municipal.

Juan Antonio Alonso Resalt, cronista oficial de la Villa de Leganés (Madrid), Vicepresidente de la Real Asociación Española 
de Cronistas Oficiales (RAECO)

Málaga: capital del municipalismo 
democrático con Pedro Aparicio Sánchez

Recuerdo haber ido a visitar varias veces en los años ochenta a unos amigos que trabajaban en la 
primera sede que tuvo la FEMP, ubicada en la calle Santa Engracia de Madrid, un antiguo hotel-
palacio de los Adanero cargado de historia. Y allí recuerdo haber contemplado una ilusionante 
actividad con entradas y salidas de reuniones y despachos a un buen número de Alcaldes y políticos 
de grandes y pequeñas ciudades representantes de todos los partidos como fueron Enrique 
Tierno Galván (Madrid), Narcis Serra (Barcelona), Juan Ignacio de Mesa (Toledo), Julio Anguita 
(Córdoba), Ramón Sáinz de Varanda (Zaragoza), Tomás Rodríguez Bolaños (Valladolid) y tantos 
otros, como Pedro Aparicio, Alcalde de Málaga, a quien nos vamos a referir.

Puso en marcha Aparicio y llevó a cabo 
la modernización de esta gran capital 
consolidando proyectos importantes 
para mejorar la vida de los malague-
ños, como fueron la compra, restau-
ración y apertura de la Casa-Museo 
natal de Pablo Ruiz Picasso, el Jardín 
Botánico de la Concepción, el Teatro 
Cervantes, la creación de la Orquesta 

Sinfónica de Málaga, el saneamiento 
integral de la ciudad, los Paseos Maríti-
mos del Este, la pavimentación y pea-
tonalización de calles, el alumbrado de 
52 nuevos barrios, la estación de Auto-
buses y tantos y tantos proyectos que 
destacaron la labor y gestión munici-
pal de este, también, profesor universi-
tario madrileño afincado en la ciudad, 
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donde ejerció de docente, de médico, 
de político, de Diputado, de Eurodi-
putado y de hombre de convicciones 
muy destacadas.

Cuentan sus compañeros ediles que 
Pedro Aparicio, como otros nuevos 
Alcaldes democráticos elegidos en 
aquellas primeras urnas municipales, 
estaba muy preocupado, nada más 
tomar posesión de su bastón de Alcal-
de de Málaga en esos años ochenta, 
por la deficiente situación económica 
que se sufría en la gestión diaria de los 
Ayuntamientos, una Administración 
municipal en la que no podían desa-
rrollar responsabilidades por la falta de 
recursos económicos. 

Conociendo esta tremenda realidad, 
un buen número de gobernantes mu-
nicipales, hicieron piña para luchar por 
la autonomía local y decidieron darle al 
municipalismo la respuesta que nece-
sitaba toda España.

La Financiación de las Corporaciones 
Locales, una nueva Ley de Bases de 
Régimen Local, el municipalismo y la 
autonomía municipal hicieron que to-
dos estos Alcaldes, representantes de 
todo el arco parlamentario, con perso-
nalidades como Pedro Aparicio, se pu-
sieran “al unísono” de acuerdo.

Elegido primer Presidente de la FEMP 
por consenso de todos, en Torremoli-
nos, en junio de 1981, Aparicio decidía 
poner manos a la obra para convertir 
su ciudad, Málaga, y el resto de los 
municipios en “mejores lugares para 
vivir”.

Tanto en su cabeza como en la de los 
impulsores de Federación de Ayun-
tamientos, Diputaciones, Cabildos y 
Consejos Insulares estaba encontrar 
soluciones para dar respuesta urgente 
a problemas comunes y muy similares.

En general, la mayoría de los ciudada-
nos, con la perspectiva de los años, va-
loran muy positivamente la ilusionante 
gestión de aquellos primeros Alcaldes 
democráticos de los años ochenta que 
tenían que resolver con rapidez “y mu-
cha ilusión” los acuciantes problemas 
existentes en las ciudades, pueblos y 
provincias que se habían encontrado 
“aletargados” en la gestión. 

Muchos gestores municipales encon-
traron al entrar en sus despachos gra-
ves problemas económicos, sociales, 
educativos, culturales, de protección 
del medio ambiente o del patrimonio, 
de recuperación del entorno urbano, 
de canalización de agua, graves pro-
blemas sanitarios, de residuos sólidos 
urbanos… Estaba todo por hacer y a 

ello se pusieron los Alcaldes, incluido 
el de Málaga.

A Pedro Aparicio, tras sus cuatro man-
datos municipales, la mayoría de los 
malagueños lo califican como un 
“hombre bueno”, responsable de la 
profunda transformación que sufrió 
Málaga en sus dieciséis años en la Al-
caldía. Sus paisanos le nombraron Hijo 
Adoptivo y le entregaron la Medalla de 
la Ciudad por haber liderado la plena 
conversión urbana y social de la capi-
tal malagueña.

Destaca en la figura de este Alcalde, 
fallecido a los 71 años, como “una per-
sona culta, entrañable, amante de la 
música y de la oratoria constructiva, así 
como del diálogo”.

Se ha llegado a definir la creación de 
la FEMP por un numeroso número de 
Alcaldes democráticos con Pedro Apa-
ricio a la cabeza como “una decisión 
vital para llevar a cabo uno de los traba-
jos más importantes de la democracia: 
definir y defender los intereses de los 
municipios y provincias de España”.

De ahí que hayamos tratado con nos-
talgia en estas notas la figura del pri-
mer Alcalde democrático de Málaga 
y del primer Presidente de la FEMP, 
impulsor de esta destacada ciudad 
costera andaluza que es visitada cada 
año por algo más de dos millones de 
personas, según datos de 2019.

La FEMP concedió a título póstumo a 
Pedro Aparicio “la Llave del Municipa-
lismo”, por su empeño en mejorar la 
vida de los malagueños y el resto de 
los españoles y por ser un “municipa-
lista convencido”.


