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El mes comenzó con 
una huelga de médi-
cos en hospitales de 
la Seguridad Social, 
el comienzo de los 
debates en el Sena-
do del proyecto de 
ley del divorcio, el 
alta médica a Juan 
Pablo II o la primera 
extradición que con-
cedía Francia de un 
etarra. Al Congreso 
llegaban, además, 
los decretos del IVA 
y de la reconversión 
industrial. En la India, 
con hasta dos mil víc-
timas según diversas fuentes, se producía el mayor acci-
dente ferroviario de la historia.

El 8 de junio una ola de calor azota España. El día 11, jue-
ves, Córdoba y Badajoz superan los 41ºC; Sevilla y Jaén 
pasan de los 40. En Torremolinos se ultiman los prepa-
rativos del congreso fundacional de la FEMP. En Irán, 
un terremoto hiela la sangre al mundo: al menos 3.000 
muertos.

En las radios, suena el grupo Rainbow con la canción I 
Surrender. La portada de aquel LP, 40 años después, es 
de una actualidad clarividente.

13 de junio, sábado 

Entre las noticias de la mañana destaca, 
en temor, la del aceite: “Escasa informa-
ción oficial sobre las requisas de aceite 
contaminado”, titula El País, que añade “las 
autoridades sanitarias han facilitado esca-
sos datos sobre las partidas requisadas de 
aceite a granel contaminado, cuya toxici-
dad pudiera ser la causa de la epidemia 
de neumonía atípica, que ayer se cobró 
dos nuevas víctimas y que ha alcanzado 
la cifra oficial de más de 3.000 personas 
hospitalizadas”. Tomaba vuelo uno de los 

mayores escándalos y una 
de las mayores crisis sani-
tarias a causa del aceite de 
colza.

A lo largo de aquel sábado, 
con temperaturas extre-
mas en España superando 
Córdoba los 41 grados, 
en la “mayor ola de calor 
en lo que va de siglo”, el 
Ayuntamiento de Madrid 
fue escenario del violento 
desalojo de un centenar 
de mujeres de colectivos 
feministas que se habían 
encerrado en protesta por 
el juicio que se iba a cele-

brar en Bilbao contra once mujeres acusadas de abortar. 
Hubo treinta heridos y decenas de detenciones. El Alcalde 
de Madrid, Tierno Galván, ya estaba aquel día en Torre-
molinos para participar en el congreso constituyente de 
la FEM con el lema “Ayuntamientos más representativos, 
más solidarios, más eficaces".

En Sevilla, el Sporting de Gijón se clasificaba para dispu-
tar la final de la Copa del Rey frente al Barcelona, que se 
clasificó en San Mamés.

El precio del dólar se situó en 95,5 pesetas.

En TVE aquella velada del 13 de junio del 81 se proyectó la 
película Padre, Padrone.

En Madrid, el bochorno de la noche 
aún reverberaba al compás del saxo del 
gran Dexter Gordon que actuó en el ba-
rrio de Moratalaz. 

En la radio, el número 1 de los 40 princi-
pales lo conseguía, aquel mismo día, 13 
de junio del 81, la Orquesta Mondragón.

El 14 de junio, domingo, nacía la FEMP 
en Torremolinos, entonces un barrio de 
Málaga.
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Junio 1981
Junio del 81, el mes en el que nació la FEMP y en el que termina este 
viaje, saludó con lo que nos marcará, en escalofrío, durante las primeras 
décadas: dos siglas, de tres letras para un virus: VIH, y de cuatro una 
enfermedad: SIDA. El 5 de junio, una prestigiosa revista americana 
informaba de la aparición de casos de una extraña neumonía y un raro 
cáncer de piel entre el colectivo homosexual de California.
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En junio de 1981 se requisaron partidas de aceite desnaturalizado que causó la 
neumonía atípica.



“Torremolinos tenía un gran palacio de 
Congresos, tenía una infraestructura hotelera 
importante en dónde se podía acoger 
absolutamente a todo el mundo y, hombre, 
jugaba a favor de obra, se sabía que el 
Presidente que iba a salir de aquel primer 
congreso era Pedro, Alcalde de Málaga, por lo 
tanto, había que darle un poco la ovación en 
su pueblo, un poco hacerle el reconocimiento 
en su propio territorio”.

Juan Ignacio de Mesa,
Alcalde de Toledo 1979-1983,
Vicepresidente Primero de la FEMP 1981-1983

“Torremolinos fue una eclosión del 
municipalismo, de encontrarse gente de 
distintos sitios y ver que tenían los mismos 
problemas… Yo creo que fue un entusiasmo 
municipalista”.

Domingo Ferreiro, 
Secretario General de la FEMP 1981-1983

Un lugar y una fecha, Torremolinos 81. Podría ser el título de alguna de las comedias de la época, pero 
fue el punto de partida para el movimiento municipalista de nuestro país. En Torremolinos, entonces 
una barriada de Málaga, el 13 y el 14 de junio de 1981, los Alcaldes constituían la organización que les 
iba a representar, una organización española construida “a la europea”… Éste es un paseo gráfico por 
aquel momento, imágenes enriquecidas con las palabras de quienes fueron Vicepresidente Primero 
de aquella organización, Juan Ignacio de Mesa, y primer Secretario General, Domingo Ferreiro.
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"Madrid, Barcelona y las grandes ciudades, 
salvo Málaga, no estaban en la primera 
Ejecutiva. Yo creo que ellos mismos 
entendieron que no se podía reproducir el 
grupo de grandes ciudades porque era un 
poco hacer sombra a la FEMP, y que había 
que dar protagonismo a ciudades medias…”.

D. Ferreiro

Alcaldes y Presidentes provinciales de la 
primera Ejecutiva. De izquierda a derecha: 
Manuel Soto Ferreiro (Vigo), José Rivas 
Fontán (Pontevedra), Manuel Girona Rubio 
(Diputación Valencia), Juan Ignacio de 
Mesa Ruiz (Toledo), Pedro Aparicio Sánchez 
(Málaga), Ramón Sáinz de Varanda (Zaragoza), 
Ramón Espinar (Leganés), Juan Antonio 
Ferrera Santana (Arucas), Antoni Siurana i 
Zaragoza (Lleida), Julio Anguita González 
(Córdoba), Diego Romero Marín (Diputación 
Córdoba). 

“¡1.400 Alcaldes!… No sé si se habrá repetido 
alguna Asamblea de esas características 
posteriormente…, en aquel momento fue 
fantástico, fue una maravilla y, además, es 
que fue todo rodado porque éramos libres 
de tomar nuestras propias decisiones y como 
teníamos un acuerdo, pues el acuerdo salió 
bordado y salimos de allí con todo lo que 
estaba previsto, hecho, escrito, ratificado y 
de común acuerdo”.

J. I. de Mesa
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“Éramos conscientes de que no lo íbamos a 
conseguir ni en un día, ni en un mes, ni en 
un año…; que estábamos sentando las bases 
para un cambio radical en lo que eran las Cor-
poraciones Locales españolas y que era tan 
necesario como importante llegar a ello”.

J. I. de Mesa

“En el ámbito europeo había movimientos y asocia-
ciones similares a lo que pretendíamos ser; era en 
Europa donde íbamos a encontrar muchos munici-
pios como los nuestros, así que empezamos a asis-
tir a reuniones y nos empezaron a dar su apoyo… y 
constituimos la Delegación Española del Consejo de 
Municipios de Europa”

D. Ferreiro

“El Gobierno tenía interés en impulsar la 
asociación de municipios, un poco como 
contrapoder del nuevo poder que eran 
las autonomías… Martín Villa lo apoyaba, 
entendía qué eran los Ayuntamientos y 
estaba interesado en potenciar la fortaleza 
del municipalismo”.

D. Ferreiro

*NOTA: fotos cedidas por el diario SUR

En la imagen, el Secretario General del Consejo de Municipios 
y Regiones de Europa, CMRE, Thomas Philippovich, entre el 
Gobernador Civil de Málaga, José Estévez Méndez, (primero 

por la izquierda), y el Ministro de Administración Territorial, 
Rodolfo Martín Villa, durante la intervención de éste. 
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Pedro Aparicio Sánchez (Málaga 1942-2014), Alcalde de Málaga, 
Presidente de la FEMP 1981-1983.

Ramón Sáinz de Varanda (Taracena 1925-Zaragoza 1986), Alcalde 
de Zaragoza 1979-1986, Vicepresidente Segundo de la FEMP 1981-
1983, Presidente de la FEMP 1983-1986.

Manuel Girona Rubio (Sagunto 1939), Presidente de la Diputación 
de Valencia 1979-1983.

Ramón Espinar Gallego (Úbeda 1954), Alcalde de Leganés 1979-
1983.

Juan Ignacio de Mesa Ruiz (Toledo 1947) Alcalde de Toledo 1979-
1983, Vicepresidente Primero de la FEMP 1981-1983.

Daniel de Fernando Alonso (Guisando 1938-Ávila 2019), Presidente 
de la Diputación de Ávila 1979-1991, Vicepresidente Tercero de la 
FEMP 1981-1983.

Luis Riera Posada (Infiesto 1923-Oviedo 2007), Alcalde de Oviedo 
1979-1983.

Primera 
Comisión Ejecutiva
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Juan Antonio Ferrera Santana (Arucas 1943), Alcalde de Arucas 
1979-1983.

Diego Romero Marín (Bailén 1937), Presidente de la Diputación de 
Córdoba 1979-1983.

José Rivas Fontán (San Martín de Verducido 1941), Alcalde de 
Pontevedra 1979-1991.

Julio Anguita González (Fuengirola 1941 – Córdoba 2020), Alcalde 
de Córdoba 1979-1986.

Domingo Ferreiro, Secretario General.

Antoni Siurana i Zaragoza (Lleida 1943), Alcalde de Lleida 1979-1987 
y 1989-2003.

Manuel Soto Ferreiro (Ourense 1944-Vigo 2019), Alcalde de Vigo 
1979-1991.

Ricardo Eced Sánchez (Teruel 1933 - 2016), Alcalde de Teruel 1979-
1987 y 1991-1995.
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"Ayuntamientos más representativos, más solidarios, más 
eficaces. 

Por la afirmación de la Autonomía Local. 

Y ahora las Corporaciones Locales. 

La Fuerza del Poder Local. La Administración más cercana.

El Pacto Local ahora.

Gobiernos Locales: el valor de la proximidad.

Lo mejor está por venir.

Entre esas frases se escriben 40 años de Federación 
Española de Municipios y Provincias. Son algunos de los 
lemas que presidieron Asambleas y Plenos de la FEMP. Cada 
uno de ellos refleja un momento, una situación, un estado 
de municipalismo. También contienen, cada uno de ellos, 
una reivindicación, un propósito, un objetivo municipalista.

Representatividad. Solidaridad. Eficacia. Autonomía. 
Cercanía. Pacto. Proximidad. Futuro. ( ) Más representativos, 
más solidarios, más eficaces. Autonomía Local. Ahora las 
Corporaciones Locales. La fuerza del Poder Local. El Pacto 
Local. Lo mejor está por venir.

Todos y cada uno de esos lemas, las palabras que los 
conforman, concentran gran parte de la esencia de la FEMP. 
Todos y cada uno siguen teniendo valor, validez, vigencia. 
Definen una trayectoria y marcan una hoja de ruta: Poder 
Local.

Poder Local como forma de entender y ejercer el servicio 
público. 

Poder Local como forma de compartir en la cercanía 
soluciones y proyectos. 

Poder Local como forma de atender rápida, eficaz y 
eficientemente en la proximidad. 

Poder Local como ejercicio de la política cara a cara, sin 
intermediación, mirando a los ojos. 

El 11 de mayo, la Junta de Gobierno aprobó la Declaración Institucional con la que, 40 años después del nacimiento de la F
y se reivindica el Poder Local. Con el bagaje de las cuatro décadas pasadas, de los lemas de Asambleas y Plenos y
el tiempo de los Gobiernos Locales”.

Declaración

Poder Local como potencia transformadora y motor de 
modernización, desde la base, con todos y todas y para 
todas y todos. 

Poder Local como garante de la convivencia, guardián 
de las libertades, impulsor de derechos, defensor del 
bienestar, incansable constructor del pacto y divulgador 
del acuerdo. 

Poder Local, escuela de democracia.

Poder Local, Estado. Haciendo Estado cada día. Más si 
cabe cuando más Estado se necesita. 

Es así. Está pasando. Somos parte del día a día. Actuamos. 
Por instinto. Haciendo lo que debe hacerse. Pronto y bien. 
Con especial atención a las personas que más lo necesitan 
y en dónde más se necesita. 

La pandemia Covid-19, en todos sus efectos y con todas 
sus consecuencias, nos ha puesto a prueba. A todos. En 
lo personal, en lo afectivo, en lo familiar, en lo colectivo, 
en lo social, en lo económico. Ha puesto a prueba planes 
y proyectos, inquietudes e ilusiones. Nos ha hecho 
conocernos más, e indudablemente mejor, y conocer 
más, y posiblemente mejor. Y en todos esos momentos y 
situaciones, en todas las necesidades y en cada solución, 
desde la cercanía, justo al lado, ha estado y está la Acción 
Local, el Gobierno Local, la Entidad Local, el Poder Local.

Ahora llega un nuevo tiempo. Un tiempo de reconstrucción, 
de recuperación. Un tiempo de transformación, de 
transición, de normalización, de cooperación, de tolerancia. 

Los desafíos que tenemos por delante son de dimensión 
global. Las soluciones están en el ámbito local, en 
la condición local, en el estado local. Los retos que 
nos estamos fijando para ser mejores se convierten 
en realidades desde la condición local. El impulso 
transformador, la capacidad del cuidado y la atención, el 
origen y destino de cualquier transición es y está en el 
ámbito local, en el estado local.

Un nuevo tiempo ambicioso, sólido, ilusionante, sostenible, 
igualitario. Un nuevo tiempo volcado en la atención, en el 

Poder Local. Completar la transición, diseñar
tiempo de los Gobiernos Locales
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on la que, 40 años después del nacimiento de la Federación Española de Municipios y Provincias, se mantiene el compromiso municipalista 
as y Plenos ya vividos, la Declaración habla de presente y de futuro, y remarca que “es tiempo de transformación, 

Declaración

servicio público, en la solución rápida y cercana, en la 
previsión certera, eficaz y próxima. Un nuevo tiempo que 
tenemos que construir con todas nuestras energías, con 
todas nuestras capacidades, con todos los medios.

Es tiempo de transformación, el tiempo de la acción 
local, de las Entidades Locales. 

Somos uno de los pilares del Estado. Uno de los poderes 
del Estado. Lo ejercemos cada día, lo hacemos en 
todo momento. Cohesionamos. Vertebramos. Somos 
el sistema circulatorio del Estado. Actuamos siempre, 
estamos siempre. Todas las capacidades son nuestras 
capacidades, todas las competencias son nuestras 
competencias. 

Es tiempo de la cohesión territorial. Los Gobiernos 
Locales son “el ajuntamiento de las personas”. Y las 
personas, vivan donde vivan, sea un pueblo pequeño, 
una ciudad intermedia o una gran ciudad, precisan 
servicios públicos con la máxima calidad. El mundo rural 
y la lucha contra la despoblación supone una emergencia 
de primera magnitud.

Es tiempo de transición. Es el momento de completar la 
transición, de cerrar la transición pendiente. De no tener 
que pedir lo que nos corresponde sino disponer de lo 
que nos corresponde. En todos los ámbitos, a todos los 
niveles, en cada momento, circunstancia y condición. 

Es tiempo de normalización. Es el momento, sin más 
demoras, de la Segunda Descentralización, de la Reforma 
Local, de una nueva Financiación Local simultánea a la 
financiación autonómica. Es el momento también de la 
digitalización de nuestros municipios… 

Es el momento de actualizar, desarrollar, hacer efectivo 
lo que 40 años después la FEMP sigue defendiendo, es 
ahora el deber de aplicar lo que ya está escrito: 

“La Constitución garantiza la autonomía de los 
municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica 
plena. Su gobierno y administración corresponde a sus 
respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes 
y los Concejales. (…) 

Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios 
suficientes para el desempeño de las funciones que la 
ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán 
fundamentalmente de tributos propios y de participación 
en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

Queremos tener y desempeñar todas nuestras 
competencias, tener toda nuestra financiación, disponer 
de todos los medios para el ejercicio pleno y eficaz de 
todas nuestras capacidades. La gestión del día a día y 
el diseño del porvenir pasan por la acción local. Todo 
pasa por lo local. Esa es la nueva normalidad. Y hay que 
normalizarla. Hacerlo ahora, hacerlo ya. 

Es por ello por lo que cada cual debe ocupar el espacio que 
le corresponde y desempeñar el papel que le define en un 
ejercicio efectivo de la normalidad, en una demostración 
de plenitud democrática en la gestión de la recuperación, 
en el forjado de la resiliencia, en el diseño y desarrollo 
de la transformación. Llega un tiempo de cogobernanza 
entre las Administraciones Públicas, de tejer alianzas 
público-privadas, de apostar por la participación del 
mundo asociativo. 

Es tiempo de un nuevo impulso para pensar desde lo local 
en lo global, implementando los ODS de la Agenda 2030 
que perfilan un futuro que construimos todos los días. Llega 
un tiempo para la cooperación, para la descentralización. 
Nuestra mirada está ahí, en seguir apostando, desde el 
compromiso activo, por municipios para las personas. 

Es tiempo de transformación, el tiempo de los Gobiernos 
Locales". 

* Gracias a los Alcaldes, Alcaldesas, Concejales, 
Concejalas, Presidentes y Presidentas de Diputaciones, 
Cabildos y Consells, empleados, empleadas de los 
Gobiernos Locales y de la FEMP que han hecho grande 
a la Federación Española de Municipios y Provincias 
en estos 40 años de historia desde su constitución en 
Torremolinos, el 14 de junio de 1981. Gracias a los que han 
asumido responsabilidades de Gobierno en la FEMP y han 
dirigido sus actuaciones. ¡¡Seguimos...!! Somos FEMP.

ansición, diseñar la transformación: 
tiempo de los Gobiernos Locales
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40 años, como la FEMP, cumplen Isabel, Guillem, María, Santi, Mercedes, Pedro Manuel, Estéfano, 
Miguel Ángel, Sandra, Félix y Óscar. Son Alcaldesas y Alcaldes en ejercicio, son el presente y proyectan 
ese futuro que quedó balizado en la Declaración Institucional de este cuadragésimo aniversario de 
la Federación Española de Municipios y Provincias. Son Generación FEMP y hablamos con ellos 
de municipalismo en sus ciudades y pueblos: Puertollano, Vinarós, Viveiro, Fuensalida, La Losa, 
Castelflorite, Ogíjares, Cantalapiedra, Salvaleón, Ugena y Hoyos.

Generación FEMP (III)

“Los Alcaldes tenemos la obligación 
de ofrecer consenso donde haya 

ruptura”

Guillem Alsina
Alcalde de Vinarós (Castellón)

El Alcalde de la capital del Baix Maes-

trat, Guillem Alsina, explica que entró en 

política local porque es “la herramienta 

de transformación pública más cercana 

al ciudadano, es desde donde puedes 

palpar las inquietudes y problemas de 

la ciudadanía y desde donde puedes 

ver los avances y la resolución positiva 

de estos”. Desde Vinaròs, Alsina afirma 

que ser Alcalde es ”tomar partido, algo 

que hay que hacer en la vida si quieres 

cambiar las cosas, si quieres transfor-

mar la manera de realizar políticas”. 

Su relación con la FEMP, institución con 

la que comparte año de nacimiento, se 

remonta al mandato 2011-2015, cuando 

entró al Ayuntamiento como Concejal 

en la oposición. Sobre la Federación, 

el Alcalde de Vinaròs desea que haya 

más pedagogía para poner en valor el 

papel de esta institución que, en sus 

palabras, “sirve para reivindicar conjun-

tamente frente a las grandes adminis-

traciones”.

Otro deseo para el futuro que compar-

te el regidor vinarossenc es que la polí-

tica local vuelva a “conformarse desde 

el pacto, el entendimiento y la colabo-

ración entre partidos y representantes 

públicos, porque en una sociedad que 

tienda hacia la polarización tenemos la 

obligación de ofrecer consenso donde 

haya ruptura y estabilidad donde se im-

ponga la inestabilidad”. 
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Isabel Rodríguez
Alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real)

“Quiero, con mi trabajo, devolver algo de todo lo que  
la FEMP ha proporcionado a mi ciudad y a todos los Entes 

Locales de este país”

Ser Alcaldesa de Puertollano es el reto “más difícil, más intenso y más 

gratificante” que ha experimentado Isabel Rodríguez en su trayecto-

ria política. Y es que la política local es donde “me siento más útil”. En 

lo local, explica, “el pragmatismo se impone frente a la demagogia y 

la alerta, la sensibilidad, la escucha activa, la agilidad y la eficiencia 

son imprescindibles”. Al gobernar una ciudad, su ciudad, Rodríguez 

reconoce que encuentra una gran fuente de inspiración en pensar 

Puertollano como “el hogar de mis hijos y el de los niños y las niñas 

de su generación”.

A esta motivación se suma una historia de “implicación social” que 

arranca en asociaciones culturales, en órganos de representación 

estudiantil para, más tarde, continuar en la política autonómica y en 

la nacional, como Diputada. Ahora, desde la Alcaldía, aspira a “apor-

tar y construir, a impulsar una ciudad que tiene muchas necesida-

des y muchas potencialidades” y a sumar a todo el país mediante 

su apuesta por “un nuevo modelo económico más sostenible en lo 

medioambiental, pero también en lo social”. 

Al hablar sobre la FEMP, Rodríguez asegura que su relación ha sido 
“tan habitual y constante que no sabría recordar cuando comenzó. Es 

más, ambas nacimos en junio de 1981 con muy pocos días de diferen-

cia”. Y durante estas cuatro décadas, destaca, “la FEMP ha sido una 

herramienta para llevar la voz y los asuntos de las Entidades Locales 

(o lo que es lo mismo de la ciudadanía sin importar el tamaño de la 

localidad en la que viven) a la agenda de las más altas instituciones 

del Estado”. Por eso, considera un honor presidir la Comisión de De-

sarrollo Económico y Empleo de la FEMP, “y con mi trabajo devolver 

algo de todo lo que la FEMP ha proporcionado a mi ciudad, Puertolla-

no, y a todos los Entes Locales de este país”. 

Durante la pandemia, Rodríguez vuelve a su primera respuesta: la 

política local fue la primera a la que la ciudadanía acudió para buscar 

respuestas y atención y, a partir de ahí, las Entidades Locales, como 

la suya, “hemos hecho frente a un estado de guerra no cruenta, 

que, hoy, aunque ha mejorado, sigue condicionando mucho nuestro 

trabajo”. Esta experiencia, explica, debería dejar un legado de “soli-

daridad, empatía y mayor sensibilidad social traducida en servicios 

sociales públicos y de la más alta calidad”. Además, para Rodríguez, 

la pandemia ha puesto en valor las industrias estratégicas, la “Sobe-

ranía Industrial”, la necesidad de "un modelo más sostenible y respe-

tuoso con el planeta que abra nuevas oportunidades y que el mundo 

local necesita más recursos financieros y humanos".

“No poder dar una solución  
con la mayor celeridad posible puede 

llegar a sobrepasarte”

María Loureiro García
Alcaldesa de Viveiro (Lugo)

María Loureiro llegó a la Alcaldía de Viveiro de forma 

circunstancial tras el fallecimiento repentino de quien 

era el Alcalde, por lo que recuerda aquel momento 

como una sensación agridulce a la que se añadía el 

pensar que, a pesar de ser elegida democráticamen-

te por sus compañeros, “no lo había sido directamen-

te por los vecinos como cabeza de lista”. Dice que 

le gusta la política municipal “por la posibilidad que 

te otorga de ayudar a tus vecinos, muchos de ellos 

compañeros de colegio que ahora acuden al Ayun-

tamiento para intentar solventar sus problemas”. 

María apunta que al ser los Ayuntamientos la Adminis-

tración más accesible, “en algunos momentos esto 

puede llegar a sobrepasarte, sobre todo en aquellas 

situaciones en las que no tenemos competencia di-

recta y dependemos de otras Administraciones, por-

que te crea impotencia por no poder darles a los ve-

cinos una solución con la mayor celeridad posible”. 

La Alcaldesa considera que la FEMP es fundamen-

tal a la hora de representar y defender los intereses 

locales, pero también por todos aquellos servicios 

que presta, especialmente importantes para aque-

llos municipios más pequeños que muchas veces no 

cuentan con los medios técnicos necesarios y en la 

FEMP encuentran un organismo que les apoya, les 

facilita información y resuelve dudas. 

María Loureiro cree que la pandemia no solo ha cam-

biado el concepto de la política local, sino la forma de 

vivir en general: “Nos ha hecho cambiar la forma de 

ver las cosas; nos ha hecho parar a pensar y valorar 

cuestiones a las que antes no le dábamos importan-

cia”. Y añade que en el Ayuntamiento “hemos puesto 

en marcha unos presupuestos de emergencia social, 

para ayudar a los sectores y a las familias que más 

están sufriendo la crisis”. A su juicio, el futuro de la 

acción local pasa precisamente “por estar en los mo-

mentos difíciles, y cuando no tengamos medios eco-

nómicos o competencias demandarlos a las demás 

Administraciones”. 
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Mercedes Otero
Alcaldesa de La Losa (Segovia)

“La política local es la que  
más se palpa y más llega”

“Nací y crecí en mi pueblo, por lo que siempre me ha 

interesado lo local y lo que ocurría en mi pueblo. La 

inquietud por la política siempre ha estado en mí, y la 

política local es la que más se palpa y más llega”. Así 

responde Mercedes Otero cuando se le pregunta por 

sus inicios en las responsabilidades públicas, que la lle-

varon algunos años después a la Alcaldía de La Losa 

(Segovia).

- ¿Para qué Alcaldesa?

- Además de ser un placer llegar a ser Alcaldesa de tu 

pueblo, lo más importante es poder desarrollar esos 

proyectos que siempre has creído posibles y necesarios 

para tu comunidad. Mejorar el día a día de tus vecinos, 

implementando los servicios del municipio o mejoran-

do los que ya hay. Y poder disfrutarlo.

Mercedes Otero conoce a la FEMP “de siempre, y ahora 

como Alcaldesa de una forma mucho más directa”, y 

considera que la Federación es un órgano representa-

tivo del municipalismo en España que es ”fundamen-

tal para representar a los municipios y avalar nuestras 

demandas cuando otras Administraciones no nos escu-

chan”.

Otero apunta que “son muchas las informaciones y 

formaciones que la FEMP nos proporciona a los mu-

nicipios, su labor es fundamental" y añade que “como 

representante que soy de la FRMyP Castilla y León he 

de decir que estas Federaciones hacen una gran labor 

para las Administraciones Locales”.

Con relación a la pandemia, la Alcaldesa señala que 

“nos ha acercado, más si cabe, a nuestros vecinos, para 

atender sus problemas de una forma más directa”, y 

destaca que la política local ha resultado imprescindi-

ble en la gestión de esta crisis. Sobre la acción local 

del futuro, Mercedes Otero propone: “Siempre desde el 

municipalismo debemos defender nuestra autonomía 

municipal y dar más y mayores servicios a los ciudada-

nos. Para ello tenemos que usar todas las competencias 

de las que disponemos para encontrar los cauces más 

eficientes para conseguirlo”.

“La política local es el cambio en la calle”

Santi Vera
Alcalde de Fuensalida (Toledo)

Santi Vera es desde 2019 Alcalde de Fuensalida, 

municipio de la provincia de Toledo. Su interés por 

la política le llegó muy joven porque en casa el 

debate era frecuente: “Mi familia era afiliada a un 

partido político y siempre se comentaban las co-

sas; yo las empecé a aplicar desde joven y me pre-

guntaba cómo podemos mejorar nuestro pueblo. 

Lo he vivido con una normalidad desde siempre, 

desde pequeño”, recuerda. 

A su juicio, la política local es la base, “es el cambio 

en la calle, en tu municipio. Es la política desde el 

principio hasta el final, es donde tienes el contacto 

con la gente, donde ves los resultados… También 

es la política más dura, ves de cerca todo el pro-

ceso”. ¿Y para qué ser Alcalde?, preguntamos: “Al-

calde para mejorar la vida de quienes nos rodean”. 

Vera apunta que tiene mucha relación con la FEMP 

desde hace años, pero ahora con más intensidad 

porque es miembro de la Comisión de Consumo 

y Comercio. En su opinión, la FEMP es muy útil 

“porque la unión hace la fuerza” y valora que to-

dos los Ayuntamientos puedan tener una voz, en 

este caso a través del Presidente Abel Caballero, 

“porque somos la Administración más cercana al 

ciudadano, y la FEMP es un estupendo canal de 

comunicación hacia otras instituciones y Adminis-

traciones”. 

De la pandemia dice que sobre todo lo que ha 

cambiado han sido las prioridades y la rapidez de 

actuación. “Nos ha exigido dar el 200 % ante algo 

para lo que nadie está preparado, y hemos tenido 

que explicar muchas cosas que parecían ilógicas y 

empatizar muchísimo con la gente”. En cuanto al 

futuro, el Alcalde de Fuensalida pide más recursos 

para los Ayuntamientos, al menos los necesarios 

para dar respuesta a lo que los ciudadanos recla-

man, y para ello plantea la necesidad de una se-

gunda descentralización: “Ahora debería bajar ha-

cia los Ayuntamientos, tanto en los recursos como 

en el poder institucional”. 
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“La FEMP es el nexo de todo 
el municipalismo”

Estéfano Polo
Alcalde de Ogíjares (Granada)

El Alcalde de Ogíjares, Estéfano Polo, se 

reconoce enamorado de su pueblo: “Soy 

un enamorado de sus calles, gentes y lu-

gares. Se me eriza la piel cada vez que 

tengo que hablar de Ogíjares, de mi pue-

blo”. Ese amor, precisamente, le llevó a 

la política local y, después, a la Alcaldía, 

desde la que reconoce ser feliz “porque 

no hay nada mejor que ver a una vecina 

darte las gracias por algo insignificante 

que has hecho y que en realidad repercu-

te en el bien de todos”.

El Alcalde de este municipio situado a 

siete kilómetros de Granada explica que 

“ser Alcalde es introducirte en los proble-

mas o ilusiones de los que conviven con-

tigo día a día”. De la FEMP, su coetánea, 

explica que la conoce desde su entrada 

en política, cuando contaba 18 años. La 

define como “el nexo de todo el munici-

palismo (…) que hace que los municipios 

se vean representados y apoyados”. So-

bre su uso, incide en “que la información 

que nos ha transmitido nos ha servido de 

apoyo como institución”.

Sobre la pandemia, el Alcalde explica 

que han tenido que dedicar “parte de 

todo este año única y exclusivamente a la  

COVID 19”. Eso sí, matiza, “la vida con-

tinua y es por ello por lo que hemos se-

guido con nuestros proyectos adelante, 

aunque a un ritmo diferente”. Respecto a 

lo que está por venir, Estéfano Polo con-

sidera que “la acción local tendrá que ser 

necesariamente cercana, humilde y ge-

nerosa”. 

“Un Alcalde trabaja con problemas y da soluciones”

Miguel Ángel Marcos
Alcalde de Cantalapiedra (Salamanca)

Miguel Ángel Marcos se define como un trabajador de su 

pueblo…, sucede que él es el Alcalde de Cantalapiedra y 

que la materia prima con la que trabaja son los problemas 

de esta localidad de la Tierra de Peñaranda, en Salamanca. 

A partir de ahí, lo que intenta ofrecer son soluciones lo más 

eficaces y rápidas posible: “estamos en esto porque quere-

mos a nuestro pueblo, porque hemos visto su situación y 

sus problemas, y porque queremos mejores servicios, me-

jores calles, mejores instalaciones. No nos lleva la política, 

nos lleva la acción. El Alcalde, al final, es el vecino al que se 

le pide ayuda y que está ahí para todos con la misma dedi-

cación y el mismo gusto”.

Este Alcalde, o vecino para todo, recuerda que conoció la 

FEMP cuando la presidía Paco Vázquez, “un Alcalde socia-

lista que hizo una labor trascendente en la FEMP y en la Al-

caldía de A Coruña… Ahí conocí la Federación, la FEMP, que 

representaba a todas las Entidades Locales”. Sobre ella, 

ahora, dice que “es un ente que está cobrando especial re-

levancia con la gestión de fondos europeos, que negocia y 

tiene un papel importante representando a todos los muni-

cipios, no solo a los grandes. La labor de la Federación hoy 

es de vital importancia para la defensa de municipios como 

el mío, de los pequeños que no contamos con los recursos 

de los grandes”.

Antes de hablar de la acción local en época de pandemia 

o de cómo será la que vendrá, Marcos le pide a la Federa-

ción que ahonde en su labor de pedagogía, que le gustaría 

sentirla aún más cerca. Tras esto, explica que la COVID-19 

ha transformado la gestión cotidiana llevando a dedicar 

todo el tiempo y los recursos disponibles para permitir que 

los vecinos pudieran sentirse seguros: “fuimos a por su 

compra, a por sus medicamentos, a por lo que necesitaran. 

Todo para que se sintieran cuidados y protegidos por su 

Ayuntamiento”. Sobre lo que vendrá, el Alcalde cree que 

lo que ha pasado ha acentuado su convicción de que “es-

tamos aquí para pensar en los demás, en nuestros vecinos. 

En pueblos como el mío lo que tendremos siempre es el 

trabajo con problemas para dar soluciones”. 
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Sandra Narciso
Alcaldesa de Salvaleón (Badajoz)

“La única intención de una Alcaldesa  
es ver prosperar a tu pueblo”

Es su primer mandato y ha tenido que 

enfrentarse a los efectos locales de una 

pandemia mundial. A Sandra, Alcaldesa de 

Salvaleón, “nunca se le había pasado por 

la cabeza ser candidata a unas elecciones”, 

pero, tras tomarse un tiempo de reflexión, 

decidió dar un paso al frente. Profesora de 

inglés, asegura que una vez que se llega 

a la Alcaldía se descubre que no se pue-

de “hablar de la gestión municipal anterior 

porque, una vez dentro, se comprende la 

complejidad del trabajo, que no es tarea fá-

cil”. Eso sí, asegura que es Alcaldesa para 

impulsar “proyectos con vistas de futuro 

con la única intención de ver prosperar a tu 

pueblo. Por ello que decidí embarcarme en 

este viaje de cuatro años e intentar trabajar 

por y para Salvaleón”.

Sobre su relación con la FEMP, destaca que 

su contacto más estrecho es con la rama 

extremeña, a través de la Federación ex-

tremeña FEMPEX. En este primer mandato, 

Sandra Narciso confiesa que “la pandemia 

llegó de forma inesperada y sin manual de 

instrucciones. Esto ha provocado que sea 

en estas últimas semanas, cuando se reto-

men proyectos que estaban previstos para 

el año pasado pero que hubo que retrasar 

y destinar el presupuesto de éstos a ayudas 

COVID”. 

Sobre el futuro, la Alcaldesa de Salvaleón 

sólo pide “que esta pandemia se estabilice 

cuanto antes para retomar al completo una 

nueva normalidad y seguir trabajando para 

cumplir con los proyectos futuros”, porque, 

como aseguraba al inicio de esta entrevis-

ta, la política local, la función de una Alcal-

desa, es aportar para hacer “prosperar a tu 

pueblo”. 

“Es fundamental el apoyo  
de la Unión Europea a lo Local”

Félix Gallego García
Alcalde de Ugena (Toledo)

Desde 2019 el Alcalde de Ugena es Félix Gallego Gar-

cía, que se acercó a la política local por vocación y para 

servir a su pueblo: “creo que para cualquier político no 

hay honor más grande que el hacer por su pueblo. La 

satisfacción que te da la política local, por la cercanía, 

por el sentir de la gente y por la utilidad, no te la dan 

otros niveles”.

Debido a esa cercanía y a que el ciudadano para cual-

quier asunto acude a su Ayuntamiento y a sus políticos 

locales en busca de ayuda, Félix Gallego reclama que 

se tiene que dotar a esta Administración de los instru-

mentos necesarios para poder garantizar el servicio a la 

ciudadanía: “No solo lo dice este Alcalde, también lo dice 

la Carta Europea de la Autonomía Local. Es fundamental 

el apoyo de la Unión Europea a lo local”.

Este politólogo, que fue Concejal antes que Alcalde, re-

cuerda que su primer contacto con la FEMP fue en la 

Facultad, aunque su mayor conocimiento y relación con 

la Federación se produjo al llegar al Ayuntamiento. Aho-

ra suele utilizarla como fuente de información y también 

usa sus diferentes servicios, como los relacionados con 

la simplificación de procedimientos, además de partici-

par en sus actividades y cursos

- ¿Cómo les ha cambiado la pandemia, Alcalde?

- Ha cambiado todo. Las Administraciones se han teni-

do que adaptar y dar un paso de gigante para implantar 

sistemas de teletrabajo o modernización administrativa 

y electrónica. Y esto es positivo. Para nosotros supuso 

implementar nuevos sistemas y hábitos para el ciudada-

no y el personal municipal, así como para los políticos. Y 

ha funcionado bien. 

Aunque Félix Gallego dice no ser amigo de “visionar el 

futuro”, sostiene que lo que venga, en materia de acción 

local, va a ser diferente, “va a ser más adaptado a los 

tiempos en los que transcurrimos y, sobre todo, siempre 

sin perder lo que diferencia a la política local, la cercanía, 

la participación y la transparencia”.
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Óscar Antúnez
 Alcalde de Hoyos (Cáceres):

“El Alcalde es el interlocutor entre  
los vecinos y los que están arriba”

El Alcalde de Hoyos, en el corazón de la sierra de Gata, 

tiene claro que la política local “es la única vía para ha-

cer progresar a nuestros municipios, para avanzar hacia 

el futuro o luchar contra el despoblamiento desde el 

mundo rural”, y añade que, además, es el medio para 

que desde las administraciones superiores “se escu-

che la voz de nuestros vecinos”.

Óscar Antúnez afirma que quiso ser Alcalde para facili-

tar la vida de sus vecinos y, porque cree que un Alcalde 

no lo puede hacer todo, considera esencial su relación 

con otras Administraciones. “Varias de mis posibilida-

des ejecutivas dependen de mi relación con otras insti-

tuciones y entidades públicas; soy el interlocutor entre 

mis vecinos y los que están arriba, el punto de unión”.

En cuanto a la pandemia, el Alcalde opina que al ser 

Hoyos un pueblo pequeño no ha producido grandes 

cambios, aunque sí se han tenido que hacer determi-

nados ajustes. “No ha cambiado pues siempre hemos 

atendido a cada vecino con sus necesidades particu-

lares por un lado y de forma global por otro. Hemos 

tenido que actuar más que nunca de forma rápida e 

improvisada ante un virus del que nadie en España co-

nocía nada”.

- ¿La política local que venga cómo será o debería ser?

- Debe seguir promoviendo y trabajando en el desa-

rrollo y la economía local, y la prestación de los servi-

cios públicos que dependan de nosotros en estrecha 

relación con las políticas nacionales y regionales de 

desarrollo. Desde la política local rural debemos seguir 

reivindicándonos contra la excesiva burocracia de las 

Administraciones superiores que ralentizan todos los 

procesos y en ocasiones van contra la propia garantía 

de facilitar la vida a nuestros vecinos en el mundo rural. 

Debemos trabajar contra una política global que cada 

vez se olvida más de las necesidades concretas de los 

pueblos que cada vez más se vacían y que dictan leyes 

para nada pensadas para nuestros pueblos. 
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“El futuro pasa por no perder 
servicios que son cercanos 

al vecino”

Castelflorite, en la provincia de Hues-

ca, es una localidad de 100 vecinos. Su 

Alcalde en la actualidad, y desde hace 

trece años, es Pedro Manuel Loscerta-

les Nogués que recuerda con precisión 

el momento en que decidió adentrarse 

en la política municipal, a los 26 años: 

“lo hice para colaborar en la mejora de 

los servicios y de la calidad de vida del 

pueblo”. 

- La FEMP ¿cómo la descubrió, cómo 

tuvo conocimiento de su existencia?

- Fue al tomar posesión como Alcalde. 

Me enteré de su existencia a través de la 

revista Carta Local y también a través de 

mi Secretario.

Cuando se le pregunta si la pandemia ha 

afectado a un Ayuntamiento pequeño 

responde inmediatamente de modo afir-

mativo porque “todos los proyectos que 

teníamos para este mandato los hemos 

reducido para intentar dar servicio a los 

vecinos en todo lo relacionado con la en-

fermedad”. 

Al hablar del futuro, asegura que los 

próximos años pasan “por no perder ser-

vicios que son cercanos al vecino, que 

es lo que hacemos en el día a día y que 

cada vez se nos complica más en los mu-

nicipios tan pequeños como el nuestro. 

Aquí la política la vivimos muy cerca del 

ciudadano”. 

Pedro Manuel  
Loscertales Nogués

Alcalde de Castelflorite (Huesca)
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2015 y 2019: los Plenos de la

En septiembre de 2015 se reunió, por undécima vez, el máximo órgano de Gobierno de la FEMP, pero en es
nombre llegó cuatro años después, en 2019, a la duodécima convocatoria. En ambos casos el Alcalde de Vigo
y una más, extraordinaria, del órgano soberano de la Federación… Son cuarenta años de vigencia del espíritu municipalis

JUNTA DE GOBIERNO FEMP 2015-2019. Elegida en el XI Pleno de la FEMP, celebrado en Madrid el 19 
de septiembre de 2015

Presidente Abel Caballero Álvarez Alcalde de Vigo

Vicepresidente 1º Íñigo de la Serna Hernáiz Alcalde de Santander

Vicepresidente 2º Aníbal Vázquez Fernández Alcalde de Mieres (Asturias)

Vocales Xavier Amor Martín Alcalde de Pineda de Mar (Barcelona)

José Francisco Ballesta Germán Alcalde de Murcia

José Manuel Baltar Blanco Presidente de la Diputación de Ourense

Elías Bendodo Benasayag Presidente de la Diputación de Málaga

Manuel Blasco Marques Alcalde de Teruel

Concepción Brito Núñez Alcaldesa de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife)

Mercè Conesa i Pagès Presidenta de la Diputación de Barcelona

Gabriel Cruz Santana Alcalde de Huelva

Luis Felipe Serrate Alcalde de Huesca

Francisco Javier Fragoso Martínez Alcalde de Badajoz

Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo Alcaldesa de Logroño (La Rioja)

Carlos Martínez Mínguez Alcalde de Soria

Javier Moliner Gargallo Presidente de la Diputación de Castellón

Mariví Monteserín Rodríguez Alcaldesa de Avilés (Asturias)

David Pérez García Alcalde de Alcorcón (Madrid)

Laura Rivado Casas Alcaldesa de Haro (La Rioja)

Antonio Rodríguez Osuna Alcalde de Mérida (Badajoz)

Antonio Román Jasanada Alcalde de Guadalajara

Juan Jesús Ros Piles Alcalde de Torrent (Valencia)

Francisco Vázquez Requero Presidente de la Diputación de Segovia

Jesús María Zaballos de Llanos Alcalde de Lasarte-Oria (Guipúzcoa)

Pilar Zamora Bastante Alcaldesa de Ciudad Real

Secretario General Juan Ávila Francés
Carlos Daniel Casares
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JUNTA DE GOBIERNO FEMP 2019-2023. Elegida en el XII Pleno FEMP, celebrado en Madrid el 21 
de septiembre de 2019

Presidente Abel Caballero Álvarez Alcalde de Vigo

Vicepresidente 1º José María García Urbano Alcalde de Estepona (Málaga)

Vicepresidenta 2º Milagros Tolón Jaime Alcaldesa de Toledo

Vocales Óscar Puente Santiago Alcalde de Valladolid

Ana González Rodríguez Alcaldesa de Gijón

Gabriel Cruz Santana Alcalde de Huelva

Xavier Amor Martín Alcalde de Pineda de Mar (Barcelona)

Amparo Marco Gual Alcaldesa de Castellón

Antonio Rodríguez Osuna Alcalde de Mérida (Badajoz)

Joaquín Hernández Gomáriz Alcalde de Lorquí (Murcia)

Mikel Serrano Aperribay Alcalde de Zumárraga (Guipúzcoa)

Elisa Garrido Jiménez Alcaldesa de Calahorrra (La Rioja)

Francisco Javier Paz Expósito Alcalde de San Andrés y Sauces (Santa 
Cruz de Tenerife)

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería

Luis José Barcala Sierra Alcalde de Alicante

Ángeles Armisén Pedrón Presidenta de la Diputación de Palencia

Gema Igual Ortiz Alcaldesa de Santander

Emma Buj Sánchez Alcaldesa de Teruel

Jorge Azcón Navarro Alcalde de Zaragoza

José Francisco Ballesta Germán Alcalde de Murcia

José Manuel Baltar Blanco Presidente de la Diputación de Ourense

Susana Pérez Quislant Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Miguel Luis Salvador García Alcalde de Granada

Pedro del Cura Sánchez Alcalde de Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Rosa Huguet i Sugranyes Alcaldesa de Canyelles (Barcelona)

Secretario General Carlos Daniel Casares Díaz

 2019: los Plenos de la FEMP

o en esta ocasión lo hizo con otra denominación: la Asamblea General pasó a ser llamada Pleno y con ese mismo 
igo, Abel Caballero, fue elegido Presidente. Han sido doce Asambleas/Plenos, doce citas de carácter ordinario 

encia del espíritu municipalista de 1981.
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Dicen que cuarenta años no es nada. 
Es verdad. Y es que el tiempo pasa 
volando y apenas nos damos cuenta 
de que parece que fue ayer cuando 
se hacían esas grandes cosas que se 
iniciaban en los años ochenta. Y si 
no que se lo digan a los millones de 
españoles que en los años sesenta y 
setenta del siglo pasado se pusieron 
de acuerdo, primero para buscar una 
mejor vida laboral y familiar y des-
pués preparar a un país entero para 
librar el reto de la modernidad. 

Muchos eran trabajadores andalu-
ces, extremeños, gallegos, castella-
nos, valencianos, murcianos o astu-
rianos y decidieron emigrar en masa 
a las grandes ciudades españolas 
como Madrid o Barcelona, para, so-
bre todo, salir de la pobreza instalada 
en sus pueblos y ciudades y buscar-
se una nueva vida, un trabajo mejor, 
y, de este modo, salir en muchos 
casos de una vida paupérrima y sin 
futuro.

Rehenes de ese fenómeno migra-
torio, económico y social, los emi-
grantes produjeron un espectacular 
incremento demográfico que fue 
rompedor en la sociedad de peque-
ños pueblos situados en los alrede-
dores de las grandes capitales, sobre 
todo los de las áreas metropolitanas 
madrileña y barcelonesa.

Estos pueblos obreros se convir-
tieron en apenas 10 ó 20 años en 
grandes urbes, enormes ciudades 

Juan Antonio Alonso Resalt, Cronista Oficial de la Villa de Leganés (Madrid). Vicepresidente de la Real Asociación 
Española de Cronistas Oficiales (RAECO).

Aquel junio del 81 de verdadera 
explosión municipalista

Concluye el viaje con nuestros cronistas por los primeros meses de 1981, al revuelo del nacimiento 
de la FEMP. En números anteriores estuvimos con Tierno Galván en Madrid; en Zaragoza con Sáinz 
de Varanda; por Andalucía con, entre otros, Anguita o Uruñuela; con Tomás Rodríguez Bolaños en 
Valladolid; o en Málaga con Pedro Aparicio. Hoy completamos el recorrido por aquel junio del 81 de 
verdadera explosión municipalista.

carentes de sanidad pública, de 
educación, de colegios, de servicios 
culturales y educativos, o de trans-
portes públicos, que se suplían por la 
cercanía a la capital convirtiéndose a 
estos pequeños pueblos en grandes 
urbes dormitorio que atraían la aten-
ción, en Madrid y Barcelona especial-
mente, a miles d e trabajadores que 
se desplazaban hasta allí con sus fa-
milias casi “lo puesto” y sin recursos.

En esas megalópolis carentes de casi 
todo surge una saga histórica de Al-
caldes, los primeros que elegidos en 
las urnas por los propios ciudadanos 
en la nueva Democracia reclaman a 
gritos mejoras, más unidad de tra-

bajo y más cercanía para arreglar los 
desaguisados de antaño al tiempo 
que defienden el municipalismo a 
pecho y espada.

Esos Alcaldes comienzan a princi-
pios de los ochenta a tener reunio-
nes conjuntas y en ellas hablan de 
los problemas encontrados en cues-
tiones básicas como un plan de Cer-
canías de Renfe, necesario para el 
desplazamiento de los trabajadores, 
la seguridad ciudadana y los poli-
cías municipales, los planes gene-
rales de Urbanismo, la construcción 
y asfaltado de calles, la carencia de 
instalaciones deportivas, culturales, 
sanitarias y hasta de educación... Fal-
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En los años ´70 y ´80, pequeños pueblos de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona se 
convirtieron en grandes urbes. En la imagen, ensanche Sur de Alcorcón, en años más recientes.
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tan colegios, hospitales, centros de 
salud, instalaciones para el deporte…, 
se corta la luz por impago a lo s Ayun-
tamientos..., y todo eso hay que re-
solverlo con los nuevos Alcaldes y las 
nuevas Corporaciones democráticas.

Entre esos Alcaldes de los grandes 
núcleos poblacionales que no son 
grandes y conocidas ciudades, exis-
te la decidida voluntad de crear una 
gran entidad común donde se pue-
dan estudiar, coordinar, analizar, e 
incluso solucionar los problemas que 
van surgiendo con la nueva demo-
cracia y el municipalismo.

Alcaldes de grandes ciudades perifé-
ricas como Leganés, con Ramón Es-
pinar que entró en la primera ejecuti-
va de la FEMP como Vocal, y sustituto 
Fernando Abad; Bartolomé González, 
en Móstoles; José Aranda de Alcor-
cón; Manuel de la Rocha, José Quin-
tana y Manuel Robles en Fuenlabra-
da; Pedro Castro de Getafe; José de 
Cruz en Torrejón de Ardoz; o Carlos 
Valenzuela de Alcalá de Henares, 
entre otros. Alcaldes que se reunían 
con los Alcaldes de las capitales y 
grandes ciudades, como la Barcelo-
na de Narcís Serra o con el madrileño 
Enrique Tierno Galván, para apostar 
seriamente por proyectos de conso-
lidación del municipalismo y mejorar 
la calidad de vida de sus convecinos.

Han pasado cuarenta años desde 
aquel gran sueño e impulso que re-
unió a Alcaldes y Concejales de toda 
España en Málaga para echar a an-
dar la FEMP, rehabilitando, reconsti-
tuyendo y remodelando las Entida-
des Locales. Cuarenta años, que no 
es nada, de aquel junio municipalista 
durante los que se han cumplido mu-

chos de los sueños y proyectos que 
encabezaron Alcaldes como Pedro 
Aparicio, Ramón Sáinz de Varanda, 
Tomás Rodríguez Bolaños, Francis-
co Vázquez, Rita Barberá, Heliodoro 
Gallego, Pedro Castro, Juan Ignacio 

Zoido, Iñigo de la Serna y Abel Ca-
ballero. Cuatro décadas de sueños y 
proyectos, sí, pero aún hay muchas 
buenas ideas y decisiones que hay 
que consolidar. Podría decirse que 
esto no ha hecho más que empezar.

Los Alcaldes de Getafe, Pedro Castro; Fuenlabrada, José Quintana; Móstoles, Bartolomé González; y Alcalá de Henares, Carlos Valenzuela.

Oviedo en los primeros ‘80.

Inauguración de la sede de la FEMP en la calle Covarrubias, de Madrid.
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El 27 de junio, Aniversario de la FEMP 
en los Cupones de la ONCE

Con motivo del aniversario de la Federación Española 
de Municipios y Provincias que se celebra este año, 
el Grupo Social ONCE ha querido dedicarle su activo 
más simbólico para conmemorar la efeméride: la ilus-
tración de su emblemático cupón del próximo 27 de 
junio, domingo. Ese día, 5.5 millones de cupones co-
rrespondientes al “Sueldazo”, recorrerán nuestro país 
de norte a sur y de este a oeste, con un mensaje de 
apoyo y reconocimiento a nuestros Ayuntamientos y 
Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, allí don-
de la ciudadanía siente más de cerca que se conocen 
sus inquietudes de primera mano y se acometen con 

conocimiento de causa las oportunas soluciones. 
Ayuntamientos y Diputaciones, Cabildos y Consejos 
Insulares, el Poder Local con mayúscula, tal y como 
se refleja en el cupón, que deben de velar desde esa 
cercanía por los intereses de todos sus ciudadanos 
por igual, tengan o no alguna discapacidad. Y entre 
esos intereses está el no dejar a nadie atrás ante los 
retos a los que nos enfrentamos, máxime hoy en día, 
cuando una cruel pandemia nos ha mostrado que la 
digitalización o la accesibilidad pueden simplificarnos 
la vida de una manera radical, o bien crear barreras 
insalvables.


