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Son Alcaldesas y Alcaldes en ejercicio, tienen 40 años, nacieron en 1981, el año en que se constituyó 
la FEMP. Son 68 los pertenecientes a tres de las cinco formaciones políticas que forman parte de la 
Junta de Gobierno de la Federación: PSOE (47), PP (19), e IU-Podemos-Comuns (2). Son 47 hom-
bres y 21 mujeres. Hemos hablado con ellos.

Nacidos con la FEMP (I)

“La acción local debería ser la 
protagonista del profundo cambio 

social, político" 

Fernando Priego
Alcalde de Cabra

A 70 kilómetros de Córdoba, en el 
sur de la provincia, está la ciudad de 
Cabra, unos 20.500 habitantes. Su Al-
calde es Fernando Priego (PP) y lleva 
unos cuantos años (tiene 40, en 2007 
ya era Concejal) dedicado a la política 
local: “porque es la política con ma-
yúsculas, la que resuelve los proble-
mas de los ciudadanos en el día a día 
y de ella depende la mejora o no de la 
calidad de vida de los vecinos”. ¿Y qué 
le lleva a la política local?, insistimos: 
“La política local es 100% servicio pú-
blico, no hay prerrogativas o privile-
gios, es a partes iguales sacrificada y 
satisfactoria. El Alcalde debe estar al 
servicio únicamente de sus vecinos”. 

Fernando Priego, nacido con la FEMP, 
conoce la Federación desde hace 14 
años y a la hora de perfilarla pone dos 
acentos: “se constituye como interlo-
cutor válido del municipalismo espa-
ñol con el resto de Administraciones 
del Estado”, es el primero; el segundo 

es menos academicista: “Debe alejar-
se de reproducir los debates partida-
rios nacionales y servir únicamente a 
los intereses del municipalismo”.

De las musas al teatro, a juicio del Al-
calde de Cabra la pandemia la ha lidia-
do, al igual que otros muchos cargos 
locales, asumiendo competencias 
de otros y “sin apenas ayudas”, de-
mostrando más cualificación y capa-
citación “de lo que muchos creían”, 
demostrando -subraya Priego- “que 
somos la Administración más útil al 
ciudadano y también la más eficiente”. 
Y a partir de ahí, el futuro, lo que viene:

¿Cómo debería ser la acción local? 
Debería ser la protagonista del profun-
do cambio social, político, económico 
y cultural que se aproxima. Solo con 
unas Entidades Locales reforzadas 
que sean motor de ese cambio con-
seguiremos transformar nuestra so-
ciedad.
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Sergio García-Navas
Alcalde de Herencia

“En la FEMP nos unimos y reunimos
con y por problemas comunes”

Era el año 2005, en la graduación de la E.T.S.I. 
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos el 
director de ésta, José María Ureña, hablaba de 
la vocación de servicio público, de la necesi-
dad de devolver a la sociedad lo que les ha-
bía dado. Ahí, en ese acto de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, germinó la vocación muni-
cipalista de Sergio García Navas, que va ya por 
el segundo mandato al frente del Ayuntamien-
to de Herencia (Ciudad Real). 

Y ese no fue el único ‘embolao’ en el que se 
metió este Alcalde que define ser Alcalde 
como “aquel que trabaja por mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos, mejorando el lugar 
donde viven”. Y es que acabó en la Comisión 
de Cultura de la FEMP, la institución con la que 
comparte edad, y ahí se sumergió en el mundo 
FEMP, un espacio donde “compartir mesa con 
autoridades locales de lugares e ideas total-
mente diferentes”, donde “nos unimos y reuni-
mos con y por problemas comunes”.  Además, 
de participar en la Comisión, García-Navas 
destaca la formación ofrecida por la Federa-
ción y recuerda que muchas veces, trabajando 
como Alcalde, decía, “esto lo vimos en un curso 
de la FEMP”.

La labor que nadie tenía prevista era la de enfren-
tar los efectos de la pandemia en su municipio. 
El Alcalde de Herencia recuerda cómo “tras una 
llamada de 45 minutos de un vecino que sólo 
necesitaba hablar para combatir la soledad, ha-
bía otras 15 pendientes”. “La pandemia nos hizo 
abandonarlo todo, arremangarnos y priorizar: el 
Alcalde y Concejales y Concejalas nos lanzamos 
a repartir mascarillas y comida a quienes lo nece-
sitaban”. Y, de esa experiencia, surge la certeza 
para este Alcalde de que la acción local tras esta 
crisis deberá “poner en valor y fortalecer los ser-
vicios públicos de calidad no solo sanitarios, tam-
bién emocionales, asistenciales y económicos”. 

“Tras esta crisis, debemos llevar a la 
política el valor de lo cotidiano”

Lidia Muñoz Cáceres
Alcaldesa de Sant Feliú de Llobregat

Todo comenzó en la acción local, en esa ca-
pacidad de transformar de forma inmediata la 
realidad de las ciudades. Así empezó la vida 
política de la hoy Alcaldesa de Sant Feliú de 
Llobregat (Barcelona), Lidia Muñoz Cáceres, 
una de las autoridades locales que nació con la 
FEMP. Desde la capital del Baix Llobregat, com-
parte una de sus máximas “actúa local y piensa 
global” y es que, apunta, todo cambio arranca 
en los territorios. 

“Una Alcaldesa está para estar cerca de la ciu-
dadanía, para dar respuesta desde la primera 
trinchera que es el Ayuntamiento, para gestio-
nar los problemas inmediatos sin olvidar los 
grandes desafíos a largo plazo. Además, tene-
mos una labor tan bonita como la de represen-
tar y llevar el orgullo de nuestra ciudad más allá 
de sus fronteras”. Así explica Muñoz Cáceres la 
labor de la máxima autoridad municipal. Una 
labor que, explica, tiene un aliado en la FEMP, 
ese “referente del municipalismo donde gru-
pos políticos diferentes se unen para defender 
la voz de las Administraciones Locales frente a 
todas las instituciones y la normativa supramu-
nicipal que nos va llegando”.

Un apoyo esencial en retos como “poder uti-
lizar los remanentes para enfrentar esta crisis, 
en un momento en el que es esencial”, enfatiza. 
Ante la acción local que está por venir, Lidia, 
esta Alcaldesa nacida con la FEMP explica que 
la prioridad es “defender los servicios públicos, 
que nos han salvado la vida; reconocer el papel 
fundamental de los trabajos feminizados como 
los sociosanitarios o el trabajo del hogar que 
han sostenido y salvado vidas y llevar a la po-
lítica valores que como sociedad deberíamos 
tener presentes cada día: lo cotidiano, los abra-
zos, la presencia, el echarnos de menos”. 
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Marcel Iglesias
Alcalde de Bonansa

 “Este país necesita una segunda 
descentralización para que los Entes Locales 

seamos de una vez mayores de edad”

“Llegué a la política local por amor. A la general, 
por vocación”, explica Marcel Iglesias, uno de los 
Alcaldes nacidos con la FEMP.  Ya de niño, confie-
sa, siempre pensaba que las cosas “podían estar 
mejor”; luego entendió lo que había vivido Espa-
ña, fue consciente de que meses antes de nacer 
“el franquismo había dado su último estertor un 
23 de febrero, de que la democracia es algo frá-
gil y que debemos cuidar y practicar. Para eso la 
política, para ser mejores en conjunto”. Y por eso 
acabó siendo Alcalde, afirma, “para hacer, para 
ayudar, para acompañar”. 

Sobre la Federación con la que comparte aniver-
sario, Iglesias explica que la asociación de mu-
nicipios era y es imprescindible porque, apunta, 
“todavía da la impresión de que los Ayuntamien-
tos somos menores de edad”. “Asociarnos”, indi-
ca, es la forma de “dar al mundo local el lugar que 
le corresponde”. Y ese lugar es el que, de acuer-
do con su experiencia, la pandemia ha reafirma-
do: la cercanía. La política local, indica, es “la de 
la cercanía de los políticos y las instituciones con 
los ciudadanos. Alcaldes y Alcaldesas somos la 
primera referencia de vecinas y vecinos”.

Y en los municipios pequeños como el suyo, Bo-
nansa, ubicado en pleno Pirineo Aragonés, ya 
“es muy directa, una relación sin intermediarios”; 
aunque, sugiere, que esto “debería mejorar en 
los grandes municipios donde la política se siente 
más lejana”. Sobre la política local que está por 
venir, es contundente: “Creo que este país ne-
cesita una segunda descentralización desde las 
Comunidades Autónomas hacia las Entidades 
Locales, creo que después de 40 años de Ayun-
tamientos democráticos hay que buscar fórmulas 
para seguir acercando la gestión a los ciudada-
nos, para empoderar a las comunidades locales. 
Para que los Entes Locales seamos de una vez 
“mayores de edad”.

“Soy Alcaldesa para luchar 
contra la despoblación junto 

a mis vecinos y vecinas”

Sheila Martín
Alcaldesa de Pozuelo de Zarzón

Sheila Martín nace en 1981 y, cuarenta 
años después, está al frente del Consis-
torio que la vio nacer, Pozuelo de Zarzón, 
un municipio amurallado  por olivos y que 
cuenta con El Olivarero como guardián. 
¿La razón? Que, como explica, uno pue-
de irse del pueblo; pero el “sentimiento y 
la identidad de mi pueblo” persisten. Así, 
vuelve tras dejar su localidad natal a los 
nueve años para “ayudar a vecinos y ve-
cinas desde la cercanía y el conocimiento 
con energía y empatía” porque, como re-
sume, “me encanta ofrecer mi ayuda a los 
demás”.

Una de las razones que la llevan a la Alcal-
día, apunta, es “luchar junto a sus vecinos 
contra la despoblación rural que llevamos 
año sufriendo”. Según los datos del INE, 
este municipio de la provincia de Cáceres 
ha vivido una sangría demográfica que le 
ha hecho pasar de más de 1.200 habitan-
tes en 1960 a rozar los 500 en 2018. Ante 
este desafío, Sheila aplica la receta “de 
siempre en política local: estamos a pie de 
calle, conociendo en cada momento las 
necesidades y dando soluciones inmedia-
tas”.

¿Y qué es la FEMP para la Alcaldesa de un 
municipio como este? “Una asociación 
donde se vela por los intereses de las Enti-
dades Locales, por lo que afecta a los mu-
nicipios pequeños, como el mío”. ¿Y qué 
necesita para seguir luchando? “Los mu-
nicipios deberíamos tener más autonomía 
local, el poder decidir donde invertimos y 
gastamos el dinero que nos pertenezca. La 
política local debería ser más escuchada 
porque conoce las necesidades y la reso-
lución de problemas inmediatos”. 
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Francisco Buenavista
Alcalde de Hornachos

“España no podrá lograr la Agenda 2030 ni enfrentar 
la despoblación sin los Ayuntamientos”

“¿Alcalde para qué? Alcalde para dar respuesta a las necesi-
dades concretas de los vecinos, porque en tiempos de cris-
pación hay quien cree en la política para mejorar de forma 
efectiva la calidad de vida de la gente que te han visto crecer, 
aquellas personas que conoces con nombres y apellidos”. 
Eso, precisamente, es lo que llevó a Francisco Buenavista a 
la Alcaldía de Hornachos, municipio pacense ubicado en la 
Tierra de Barros, 

El también Presidente de la Federación Extremeña de Munici-
pios y Provincias, FEMPEX, recuerda que conoció la FEMP de 
una forma trágica: quien fuera su Alcalde en su primera expe-
riencia como Concejal, en 2007, Bernardino Romero, falleció 
durante la IX Asamblea General de la FEMP. Esa coyuntura 
hizo que Buenavista debiera asumir la Alcaldía en diciembre 
de ese año y, desde entonces, ha revalidado. En esta labor 
destaca el contacto “frecuente con la FEMP”, con esa “cata-
lizadora de iniciativas conjuntas e interlocutora válida de las 
Entidades Locales con el Gobierno de España y las institucio-
nes europeas”. 

En esta línea, recuerda que ha formado parte del Consejo Terri-
torial de la Federación, en calidad de Presidente de la FEMPEX. 
Además, como Alcalde de Hornachos, explica que “hago uso 
de los servicios que la Federación presta a los asociados como 
la Central de Contratación, a través de la cual contratamos el 
suministro eléctrico de las dependencias municipales y el alum-
brado público, y nos mantenemos informados a través de los 
boletines informativos digitales y de la revista Carta Local”. 

Si bien la pandemia lo ha trastocado todo, Buenavista confía 
que “la esencia de la política local, la de la inmediatez, la de la 
respuesta ágil y rápida a las necesidades ciudadanas, la política 
del trato directo y personalizado al ciudadano se mantendrán, 
porque son consustanciales a esta dimensión de la política”. 

En esta línea, el Alcalde de Hornachos explica que lo local ten-
drá que contribuir necesariamente a los grandes retos globales 
de nuestro tiempo: “sin ir más lejos, España no podrá cumplir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 sin 
la colaboración de los Ayuntamientos. Y también serán actores 
fundamentales para hacer frente a la despoblación”.  

“Gracias a la FEMP, las Entidades Locales 
gozamos de protección y asesoramiento 

ante cualquier cuestión”

Inmaculada Jiménez
Alcaldesa de Tomelloso

“Ser Alcaldesa de Tomelloso es el mayor ho-
nor que tendré en mi carrera”. Así lo asevera 
la Inmaculada Jiménez, Alcaldesa de esta 
localidad, ubicada en el corazón de La Man-
cha, para quien la política local se define 
como “es el contacto directo con nuestros 
ciudadanos, es el espacio para proyectar 
todos los sueños que tengo para mejorar la 
calidad de vida de mis vecinas y vecinos de 
Tomelloso”.

Jiménez es otra de esas Alcaldesas nacidas 
junto a la FEMP. Y, ahora tras cuatro déca-
das, la relación entre ambas es de “colabo-
ración absoluta” porque, asegura, “gracias a 
la FEMP, las Entidades Locales gozamos de 
protección y asesoramiento ante cualquier 
cuestión ante otras Administraciones Públi-
cas.  Gracias a este organismo, los munici-
pios podemos coordinarnos en las diferentes 
materias que componen los Gobiernos Lo-
cales. Además, las relaciones institucionales 
que se originan a través de la FEMP hacen 
que las Entidades Locales se enriquezcan de 
conocimiento y promoción gracias a las si-
nergias entre municipios”.

Sobre la coyuntura actual, Inmaculada lo tie-
ne claro la política local es y ha sido la res-
puesta más inmediata para los vecinos y ve-
cinas que han sufrido el terrible contexto en 
el que nos encontramos inmersos. Y es que, 
como apunta, “no sólo hemos destinando 
todos los recursos económicos y materiales, 
sino también hemos estado cerca de nues-
tras gentes, a través del cariño, la comuni-
cación constante y la solidaridad, dándoles 
respuestas y entendiendo sus circunstancias 
personales”. Cuando la pandemia amaine, 
esta "nacida con la FEMP" lo tiene claro: “La 
política local debe ser aún más cercana”.


