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Declaración 40 Años de Democracia Local: 
“Lo mejor está por venir” 

 
Los Gobiernos Locales celebramos 40 años de democracia y de libertad, de progreso y de participación 
ciudadana. 
 
El 3 de abril, martes, de 1979, 16,6 millones de ciudadanos (de un censo de 26,5 millones) eligieron a 
casi 8.000 Alcaldes y a 104 Alcaldesas, y a las Concejalas y Concejales de 8.041 municipios. 
 
El 4 de abril de 1979, miércoles, en las ciudades y pueblos de España se respiraban adrenalina e ilusión. 
Había hambre de pueblo y hambre de ciudad recuperados, ganas de dar color a un paisaje en blanco 
y negro tras décadas echadas en el abandono; había tanto, todo, por hacer: ordenación, equipamientos, 
inclusión, medio ambiente, cultura, participación ciudadana, operatividad, y otras mil cosas que aún no 
tenían nombre. Decenas de miles de personas se lanzaron, con su voto, a modernizar el país desde la 
base, a intervenir directamente en la política local después de tantos años, a hacer de la actividad 
pública prácticamente un asunto personal. 

 
Hoy, 10,2 millones de ciudadanos después (este año el censo es de 36,8 millones de personas), y un 
centenar de municipios después (este 26 de mayo se decide en 8131 Ayuntamientos) …; hoy, 3 de 
abril de 2019, miércoles, 40 años después, sabemos que aquellos cimientos, con base 
extremadamente sólida, tienen que seguir reforzándose, y que, al tiempo, hemos de asentar nuevos 
pilares.  

 
En este nuevo mapa hay, de entrada, 17 escenarios, 17 compromisos que ya tienen nombre, 17 
obligaciones, 17 ODS, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: el fin de la pobreza; hambre cero; salud y 
bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y 
no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; 
reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo 
responsables; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e 
instituciones sólidas; y alianzas para lograr los objetivos. En todos ellos llevamos trabajando las 
Entidades Locales, quizá sin saberlo, desde hace más de 40 años; pero todos y cada uno de ellos 
requieren de nuestro ingenio, de nuestra energía, de nuestra ilusión, de nuestro conocimiento, en 
suma, para hacerlos ciertos, reales. Porque somos nosotros, desde lo local, quienes podremos hacer 
que esos objetivos se conviertan en realidades; porque somos gente que vive entre la gente y con la 
gente actuamos. Somos la llave de los ODS. 

 
Para hacer hechos de esas palabras y de esos compromisos, así está escrito en nuestra hoja de ruta 
actual, forjada durante 40 años de municipalismo, necesitamos que a todos los efectos, y en todo 
momento y lugar, se nos considere y reconozca como lo que ya somos: Estado. Y para ello reclamamos 
financiación y competencias, porque son dos elementos que van unidos y vinculados, y porque ambos 
son el soporte que sostiene la Autonomía Local a la que obliga nuestra Constitución. 
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Durante mucho más que 40 años hemos venido conociendo y resolviendo de primera mano los 
problemas de nuestros vecinos, gestionando con eficacia nuestros cometidos, y muchas veces los de 
otros, y aplicando con eficiencia todas las medidas necesarias para hacer más fácil y feliz la vida de la 
gente.  

 
Ahora tenemos por delante enormes retos y grandes desafíos, y, si hemos sido capaces de cambiar un 
país en cuatro décadas, también seremos capaces de cambiar el mundo, de actuar desde nuestro 
universo local en ese otro universo global que clama sostenibilidad. Lo mejor está por venir, y, que 
nadie lo dude, somos los más confiables. 


