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Generación FEMP (y IV)

En este número de verano, Carta Local ha viajado a Árchez, Fuerte del Rey, Gavarda, Grazalema,
Güímar y Obejo, municipios todos ellos que cuentan con ediles que, como la FEMP, cumplen o han
cumplido los 40 este mismo año. Con ellos damos por finalizada esta serie de entregas dedicadas a
Alcaldes y Alcaldesas que hemos llamado “Generación FEMP”.

Manuel Melguizo
Alcalde de Fuerte del Rey, Jaén

“Es hora de que se trate
a la Administración Local
de igual a igual”

La política local que ha vivido Manuel Melguizo
es “la del compromiso por mejorar las condiciones del pueblo en el que nací, me crié y vivo”.
Desde 2011, compaginó su labor en el ámbito
de la construcción con su acta de Concejal,
esta última sin remuneración. En 2015, dio un
paso al frente y se aventuró a liderar sus listas,
el proyecto de Fuerte del Rey en el que “creía y
creo hasta la médula”.
Cuando se dedicó totalmente a la gestión
municipal, el Alcalde recuerda que en sus primeros días cayó en sus manos la revista de
la FEMP, la cual “leía con mucho detenimiento
para ir aprendiendo y coger ideas”. Luego, esa
relación fue a más con cursos, publicaciones
especializadas, circulares que vienen de la Federación, a la que define como una entidad
que “ha antepuesto la defensa a ultranza de
sus miembros, los municipios, a la del interés
político o partidista. Algo que siempre hay que
agradecer”. “Hemos tenido que dar respuesta
a veces sin entender lo que se nos preguntaba,

hemos sido un escudo social para proteger
a los más necesitados, la primera línea de
defensa en la contención de la pandemia y
la primera línea de fuego en la desinfección.
Le dimos la vuelta a los presupuestos de
nuestras entidades para funcionar con las
nuevas reglas que prácticamente se reescribían día tras día. En definitiva, como en “El
Gatopardo”, cambiarlo todo para que nada
cambiara, al menos en lo que a atención y
servicio a la ciudadanía se entiende”, así explica la situación vivida en la pandemia el
Alcalde de Fuerte del Rey.
Y, al hablar de lo que está por venir, de la
política local del mañana que se construye
hoy, Melguizo afirma que “espero que, de
una vez por todas, se trate a la Administración Local como se merece, de igual a igual
con el resto de Administraciones. Con una
distribución justa de la financiación, dándole medios, financieros, humanos y técnicos,
para poder desarrollar su tarea”
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María del Carmen Moreno
Alcaldesa de Árchez, Málaga

Vicente J. Mompó
Alcalde de Gavarda, Valencia

“Gracias a la FEMP somos más fuertes
y podemos llegar más lejos”

“La política local debe ser más cercana que nunca,
más libre y con más recursos”

“Hay muchas formas de hacer política, pero el municipalismo es la más interesante”, asegura el Alcalde de
Gavarda. Vicente Mompó, que nació en 1981, el mismo
año que la FEMP, y que hoy pone en práctica la política
de la cercanía, desde la que “sabes sin intermediarios lo
que piensan los ciudadanos”.

Mari Carmen Moreno era técnico de empleo en Árchez, su pueblo.
Ese fue su primer contacto con el mundo local, con el Ayuntamiento que hoy preside. El paso a la política local lo dio porque “mejorar
tu pueblo es como torear; si quieres que algo cambie no puedes
verlo desde la barrera. O toreas o nada”. Y hoy no se imagina su
vida de otra manera porque “no hay nada mejor que trabajar por el
pueblo que me vio nacer, crecer y vivir”.

La FEMP, para este Alcalde, es esa “herramienta” que
para los pueblos pequeños resulta “clave para nuestro
futuro” por todos los recursos que ofrece. “Gracias a la
Federación somos más fuertes, podemos llegar más lejos”, asegura. Y esa fuerza ha sido esencial en una pandemia que “lo ha cambiado todo porque nos ha cambiado a todos”. Mompó explica que estos meses han
sido sinónimo de “digitalización, inmediatez, comunicación y acción, mucha acción, hasta en competencias
que no nos eran propias”. “Han sido tiempos difíciles
donde sobran debates y se precisan acciones”.
Al mirar al futuro, Vicente Mompó, cree que el municipalismo es el mañana porque “aporta empatía, proximidad y conocimiento. Empatía porque es necesario
conocer a quién se tiene enfrente. Conocimiento porque es el pequeño detalle el que nos ayuda a resolver
los problemas y (..) proximidad, porque los políticos y
funcionarios estamos encima de cualquier problema
o reclamación, sabiendo cual es la raíz de la situación”.

Pedro López Molero
Alcalde de Obejo, Córdoba

“Debemos seguir trabajando sin olvidar
lo aprendido durante esta crisis”

“Yo solo tengo una razón para ser Alcaldesa: mejorar mi pueblo”,
asegura mientras explica que Árchez “ya tiene más niños en el cole”.
En esta labor, Moreno explica que tiene en la FEMP una aliada porque, además de ayudas y convocatorias, “la Federación nos da voz.
Una voz necesaria”.
Al recordar estos meses de pandemia, la Alcaldesa explica que
echa de menos “el contacto”, con los niños, con los mayores, con
todos sus vecinos. “Ha tocado cambiar las meriendas o desayunos
por el WhatsApp, pero, poco a poco volvemos”. También recuerda
la incertidumbre de los primeros días y semanas, el tener que “frenar” para salir adelante, para atender todos los “¿y qué hacemos?”
que llegaban. Y es que, al final “los que hemos gestionado la pandemia en cada pueblo, hemos sido los Alcaldes y Alcaldesas”.
Sobre el futuro de la Administración Local tras esta etapa, Moreno
asegura que “tenemos muchas leyes, tenemos un encorsetamiento
fuerte. Eso hay que cambiarlo. Necesitamos más autonomía y financiación. Debe ser una política local más cercana que nunca, más
libre y con más recursos”.

“Las Entidades Locales son las que más
influyen en las personas y en sus territorios”. Consciente de esto, el actual Alcalde de Obejo, Cerro Muriano y Estación
de Obejo se lanzó a la “política local por
ser la más cercana”. Es la comunicación
“entre la Alcaldía y el vecino” lo que, explica, le llevó al Ayuntamiento.
Y una cosa condujo a otra: de incorporarse a un grupo político pasó a la
Alcaldía, a “un trabajo con sus complicaciones, al que le pones ganas, desde donde trabajas siempre para conseguir más y más para tu municipio
y sus vecinos”. Sobre su relación con
la Federación, con la que comparte

edad, explica que “la información recibida y facilitada por la FEMP para el
desarrollo de la gestión del día a día en
la política local y la normativa diaria es
fundamental para el desarrollo de una
Entidad Local”.
Sobre lo que ha supuesto esta crisis
COVID-19, López Molero explica que
“todo ha cambiado” y que ahora es
necesario “seguir trabajando, mirando
al futuro con una perspectiva positiva
sin olvidar nada de lo ocurrido y solucionando problemas”. Al pensar en el
ámbito local del futuro, ve “una política directa a los vecinos, con mayores
competencias”.
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Carlos Javier García Ramírez
Alcalde de Grazalema, Cádiz

Airam Puerta
Alcalde de Güímar (hasta junio de 2021)
Santa Cruz de Tenerife

“El nivel local es la prueba para saber si
estás hecho para el servicio público”
Airam Puerta responde a Carta Local días antes
de ceder el bastón de mando a su socio de Gobierno en Güímar. Nuevas formas de gobernar
para nuevos tiempos. Lo que no cambia para este
Alcalde canario es que “para entender la política y
su estructura hay que comenzar de abajo arriba,
porque el nivel local es la prueba para experimentar si de verdad estás hecho para esto del servicio público y, por tanto, una vocación hacia los
demás”. Lo local es ese terreno que no entiende
“quien no ha estado en el pellejo del responsable
primero que tiene que atender cara a cara al vecino o la vecina que sufre o lo está pasando mal”.
Puerta conoció la FEMP desde que inició su andadura política en oposición y descubrió “un organismo asesor y defensor de municipios para que
puedan estar informados y respaldados administrativamente”. Lo que también conoció al iniciar
en el mundo local fue una labor “sacrificada” que,
en tiempos de pandemia, ha exigido “multiplicarnos para seguir atendiendo las muchas necesidades vecinales, sobre todo a las personas en riesgo
de exclusión social. El número se ha disparado
tras la pandemia y los medios siguen siendo los
mismos”.
Sobre lo que está por venir, Puerta cree que “los
Ayuntamientos deben de fortalecerse con más
medios personales y un aumento en los presupuestos. Tenemos que luchar para que nos lo
permitan, pues no puede ser que tengamos que
atender a miles de personas con tan pocos medios, ya que el descontento vecinal continuará y
eso debemos de resolverlo de una vez. La gente
acude a un Ayuntamiento para resolver sus problemas porque otros organismos quedan demasiado lejos; debemos aunar esfuerzos para invertir
la pirámide del esfuerzo personal y presupuestario en favor de la Administración más cercana. Es
pura lógica”.

“El municipalismo es quien abraza,
escucha, atiende y sostiene”
“A la política local se llega por devoción, por esos momentos
que te fijan al terruño (…)”, explica el Alcalde de Grazalema,
Carlos Javier García, quien llegó por invitación de la antigua
Alcaldesa, una amiga con voluntad de sumarle y que despertó su intención de colaborar. Así “aterrizó” en el Ayuntamiento que hoy preside, el que le ha enseñado “la fuerza
transformadora que tiene la política local, y la necesidad de
defenderla como vital herramienta de desarrollo, especialmente, en los pequeños pueblos”.
El Alcalde de este municipio, conformado por Grazalema
y Benamahoma, cuenta que es Alcalde porque en política,
como en comunicación, su anterior ocupación, “hay que
implicarse”. Y eso ha querido hacer. De la mano de la Alcaldía también se implicó en su coetánea, la FEMP. Su primera
toma de contacto fue esta revista, ‘Carta Local’. Luego descubrió la Central de Contratación, la formación, la petición
continuada de participación y opinión como Entidad Local
y ese contacto diario “que la FEMP mantiene con las Entidades Locales y la hace presente en la vida municipal”.
Sobre su labor en los meses de pandemia, el Alcalde destaca que han sido meses de angustia en los que explotaron
los programas de Gobierno, pero no cambió lo esencial:
en los pueblos pequeños, los teléfonos del Alcalde y sus
Concejales siempre están abiertos; y, además, los Ayuntamientos han demostrado que, sin competencias muchas
veces, y sin financiación, dan siempre respuestas. Y es que
“el municipalismo es quien abraza; es quien escucha, atiende y sostiene”.
Por eso, porque "sea la cercanía, la primera puerta del Estado", García asegura que “necesitamos que se trate a las
Entidades Locales, y especialmente a los pueblos pequeños,
como administraciones mayores de edad. Necesitamos
menos tutelas y más ayudas”. Así, explica, “debe abrirse en
serio el debate de la financiación local, pues sólo así podremos luchar contra la despoblación: vertebrar el territorio y
mantenerlo vivo es el gran reto de la acción local. No cabe
duda, al fin, que, desde lo local, aún sin competencia directa,
debemos seguir reclamando, por cuanto se ha evidenciado
durante esta pandemia, el blindaje de las políticas sanitarias,
educativas y sociales”.

