
«Venir hoy a esta sede de la FEMP (Federación 
Española de Municipios y Provincias), casa de 
común de los Ayuntamientos de España, acep-
tando vuestra invitación, me permite lograr dos 
objetivos:

Por un lado, cumplo el deseo de visitarla —de 
visitaros—; algo que deseaba hacer desde hace 
ya tiempo, por la gran consideración y respeto 
que la Corona ha mostrado siempre hacia la au-
toridad municipal y el municipalismo, y por la in-
tensa experiencia personal que he tenido "ahora 
como Rey y antes como Príncipe de Asturias" en 
mi relación con los Ayuntamientos.

El otro objetivo, motivo fundamental de este 
acto, es poder compartir y celebrar con vosotros 
el 40 aniversario de las elecciones municipales 
de 1979, las primeras democráticas bajo nuestro 
orden constitucional.

Por tanto, mi alegría de hoy es doble y os agra-
dezco sinceramente la oportunidad de felicita-
ros, de felicitar a todos los que servís a los espa-
ñoles, desde el nivel más cercano a su realidad 
vital y cotidiana "la municipal" por el trabajo dia-
rio que realizáis, tanto en la gestión de muchas 
de sus necesidades y la resolución de muchos 
de sus problemas inmediatos, como en vuestra 
labor fundamental para el desarrollo democráti-
co y el fomento de los valores de convivencia en 
nuestro país.

Con todo lo dicho, comprenderéis que recibir 
hoy estos valiosos símbolos "el bastón de mando 
y la Llave de Oro del Municipalismo español" es 
algo que me emociona y también me impulsa 
para continuar enriqueciendo la relación ins-
titucional y de afecto que une la Corona a los 
Ayuntamientos. Os agradezco muy profunda y 
sinceramente vuestro gesto de otorgármelos.

escuelas de Democracia"

España se compone de múltiples realida-
des que constituyen sus señas de identidad, 
su fuerza y su riqueza. España son sus pue-
blos y ciudades, sus provincias y comarcas, 
su historia, su cultura y sus paisajes, pero, 
sobre todo, sus gentes, sus ciudadanos.

En nuestro país, los municipios han 
desempeñado durante las últimas décadas 
un papel muy importante en el progreso 
de nuestra sociedad; en particular, desde 
la aprobación de nuestra Constitución. 
El impulso de los Gobiernos Locales 
Ayuntamientos, Diputaciones, y también 
Cabildos y Consells Insulares, desde el 
pueblo más pequeño a la gran ciudad, ha 
sido clave para configurar nuestra situación 
actual.

Los Ayuntamientos han sido escuelas de 
democracia, de convivencia, de respeto a 
la pluralidad, y hoy son instituciones alta-
mente valoradas por los ciudadanos, que 

"Los Ayuntamientos,

Intervención de  S.M. el Rey Felipe VI:
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reciben un gran caudal de confianza, que es 
una de las bases sobre la que se asienta una 
democracia plena como la nuestra. Las Enti-
dades Locales han sido también actores privi-
legiados en el desarrollo socioeconómico de 
nuestros pueblos y ciudades, contribuyendo 
a hacer realidad los anhelos de prosperidad 
de nuestros ciudadanos.

España debe mucho a sus municipios, pues, 
efectivamente, han contribuido de modo de-
cisivo a vertebrar nuestro país. Lo han hecho 
territorialmente articulando una auténtica 
red nodular que se extiende por toda nuestra 
geografía. Lo han hecho también socialmente, 
puesto que han sido, y siguen siendo, los que 
en muchos casos deben hacer frente a las ne-
cesidades más inmediatas o que afectan más 
directamente a sus habitantes en el día a día 
de sus vidas.

En este sentido, los Ayuntamientos se han 
constituido también en una suerte de red o 
institución protectora de muchos de nuestros 
compatriotas. No hace falta remontarse muy 
atrás, puesto que tenemos bien presentes aún 
los graves efectos de la última crisis econó-
mica global y el papel fundamental que han 
jugado las Administraciones, especialmente 
las Locales, para hacer frente a los problemas 
sociales derivados de tan dura crisis.

Su esfuerzo, su trabajo, su capacidad de 
proyectar, imaginar e innovar son clave para 
preparar y afrontar el mejor porvenir en be-
neficio de nuestros hombres y mujeres. Los 
Gobiernos Locales han sido, en definitiva, 
fundamentales para el desarrollo de la Espa-
ña que vivimos y en la actualidad son también 
imprescindibles para abordar los retos princi-
pales de nuestro futuro más inmediato.

Retos como los desequilibrios territoriales 
que implican la simultánea aglomeración hu-
mana en muchas urbes junto a la severa des-
población de amplias áreas rurales en todo 
nuestro país, y que afectan al conjunto de 
España.

Retos como la preservación del entorno na-
tural, donde nuestras Administraciones Loca-
les tienen un papel muy importante, particu-
larmente ante los cambios que vivimos y en 
los cuales España asume una función muy 
relevante. Retos, también, como el medio am-
biente o la implementación de las fuentes de 

energía renovables, sector de actividad en 
el que nuestro país es líder global. En suma, 
desafíos como la transformación de nuestra 
actividad económica e industrial.

Señoras y señores,

España, como he subrayado muchas veces, 
es una realidad de la que debemos sentirnos 
muy orgullosos y esto se lo debemos en buena 
parte al trabajo infatigable de nuestros Ayun-
tamientos. Es cierto que las circunstancias ac-
tuales son bien diferentes de las que nuestro 
país vivía en 1979, cuando se celebraron las 
primeras elecciones municipales tras la apro-
bación de la Constitución. Sin embargo, hoy 
como ayer, el compromiso de los Gobiernos 
Locales con las necesidades más inmediatas 
de la ciudadanía sigue siendo el mismo.

Por ello, animo a todos sus representantes 
a que sigan trabajando con el mismo rigor y 
la misma responsabilidad de siempre en favor 
del interés general.

El futuro exitoso de España está en gran me-
dida en el trabajo diario de sus municipios. 
Hoy, y mañana, más que nunca, no podremos 
ser eficaces tanto si ignoramos lo más cer-
cano al tratar los temas más amplios o de la 
humanidad, como si nos ensimismamos en lo 
local actuando de espaldas a las grandes ten-
dencias, nacionales, continentales o mundia-
les. Como hemos escuchado en tantas oca-
siones, “hay que pensar globalmente y actuar 
localmente”, tener visión global y sensibilidad 
local.

Sabed que, para ello, contaréis en todo mo-
mento con el apoyo y el aprecio de la Corona. 
Muchas gracias».
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«Majestad, Ministro, Alcaldesas y Alcaldes, se-
ñoras y señores,

Era el 4 de abril. Año 1979. Amanecía el día de 
la nueva andadura municipal. Eran las primeras 
elecciones municipales de la democracia. Y mi-
llones y millones de españolas y españoles sali-
mos a elegir a nuestros Alcaldes, a nuestras Al-
caldesas. Repletos de entusiasmo, de esperanza, 
de querencia de lo local. Y elegimos por primera 
vez en cuarenta años a Alcaldes y Alcaldesas. Ele-
gimos a las corporaciones que habrían de trazar 
en nuestro nombre el rumbo de las ciudades, de 
los municipios. 

Y recordándolo hoy, cuarenta años después y 
con la maduración del tiempo, casi era igual a 
qué partido pertenecían; sencillamente eran el 
sueño de la nueva realidad, eran el sueño de la 
nueva democracia. Representaban la sociedad 
que acababa de nacer; la Constitución cumplía 
sus primeros meses, la habíamos votado y el Go-
bierno de España apenas se había constituido.

Y hoy ya transcurrieron cuarenta años. Tantos y 
tantos Alcaldes y Alcaldesas, tanta y tanta con-
fianza que las gentes depositaron en nosotros. 
Y sentimos un inmenso orgullo. El de haber res-
pondido a aquella confianza y haber transforma-
do ciudades y municipios, el haber hecho de lo 
municipal, de lo local, una gran legitimación de la 
política. El haber tendido puentes de diálogo en-
tre los ciudadanos, el haber llevado a cabo tantas 
mejoras. Hicimos de nuestra acción la atención 
en la cercanía. Y aplicamos la política a las gran-
des realizaciones y a los importantes pequeños 
logros. Nada escapó a nuestra atención, fuese o 
no de nuestra competencia. Hicimos de la políti-
ca local la política total. 

Y así surgieron unas nuevas ciudades, unos 
nuevos municipios, una nueva ordenación de los 

espacios físicos, de la convivencia, una forma di-
námica de apoyar la vitalidad de los municipios. 
Tantos y tan diversos, heterogéneos en tamaño, 
población, extensión, pero con problemas y aspi-
raciones comunes, y todos vertebrando España. 
Observado desde la serenidad y la reflexión, el 
balance es excelente.

Y hoy en el recuerdo y reconocimiento de diez 
mandatos municipales queremos saludarle, Se-
ñor, y agradecerle su presencia aquí en esta sede, 
la de la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias. 

Queremos mostrarle nuestra satisfacción por 
venir a celebrar con nosotros este importante 
aniversario. Es la primera vez que el Rey de Espa-
ña comparte con nosotros una gran ocasión. Y 
sabemos lo que significa. Y en nombre de tantos 
Alcaldes y Alcaldesas que en estos cuarenta años 
gobernamos los Ayuntamientos, queremos reco-
nocerlo. En su cercanía a la gente, Majestad, nos 
encontramos. 

Y queremos decirle de nuestro trabajo para las 
mujeres y los hombres de España en cada mu-

"Hacemos de la política local
la política total"

Intervención del Presidente de la FEMP, Abel Caballero:
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nicipio, en cada ciudad. Para responder a la confian-
za. En el siglo XXI, en la construcción de ciudades y 
pueblos en la modernidad. Lanzando y empujando la 
marcha de este gran país desde cada Ayuntamiento, 
mejorando la vida de las gentes, afrontando los retos 
de un tiempo apasionante. 

Hablamos de integrar en nuestras ciudades los 
grandes avances tecnológicos, estamos construyen-
do las ciudades inteligentes, un nuevo urbanismo de 
calidad de vida y de ciudades habitables, la nueva 
movilidad, los retos inmensos de la sostenibilidad, 
de la lucha contra el cambio climático, de la nueva 
revolución del deporte que está trazando una nueva 
cultura urbana. 

Hablamos de la atención en las políticas sociales 
que eviten que nadie se quede en las cunetas de la 
miseria, de los movimientos culturales en las ciuda-
des, de la educación… Del empuje a la economía, de 
los asentamientos de las empresas, de las nuevas tec-
nologías, del turismo, de los acogimientos de los que 
vienen de otros lugares y que queremos ciudadanos 
de cada municipio. Queremos hacer que nuestras 
ciudades sean crisoles de la igualdad con el avance 
del feminismo.

Hablamos, en suma, de la transformación de lo lo-
cal. De una nueva era de la calidad de vida en nuestro 
horizonte. Desde el optimismo en la transformación y 
el realismo de lo pragmático. Así queremos cada ciu-
dad. Así queremos cada municipio.

Sabiendo que las ciudades, los municipios, somos 
la seña de la identidad de los ciudadanos. Sabiendo 
que cada vez más y más paradigmas se asientan en lo 
local. Y hoy queremos y recordamos a tantos y tantos 
Alcaldes, hicieron tan bien su trabajo. Pero aquellas 
ciudades de hace 40 años ya no se reconocen en la 
nueva dinámica de las ciudades del primer cuarto del 
siglo XXI. Lo local adquiere hoy tamaño de lo total, 
aquí se encuentra la resolución de las demandas, la 
búsqueda de nuevos compromisos. Y en un tiempo 
en que la política es acuerdo con los ciudadanos, es 
participación en las decisiones en tiempo continuo 
y real. En una sociedad más y más informada, más 
y más formada, lo local se convierte en el eje de la 
política. 

Aquí, en esta sede, está el encuentro con los ciu-
dadanos que quieren ser tenidos en cuenta, opinar, 
codecidir. 

En lo local, en los Ayuntamientos, se resume el diálo-
go, se atiende, se debate y se acuerda con los ciuda-
danos, con la gente. Se hace la nueva política, la que 
ya, felizmente, marca un nuevo tiempo. Ciudadanos y 
municipios somos, en nuestro diálogo local, hacedo-

res de ciudades, buscadores de logros, caminantes 
en confluencia de políticas…

Y esta es la nueva realidad social. Es preciso más 
política local para atender nuevas demandas ciuda-
danas, para atender a nuevas y complejas realida-
des, para afrontar revoluciones tecnológicas como 
la humanidad jamás había vivido. Sentimos la nece-
sidad de nuevas formas de reparto del producto y de 
más políticas sociales y de vivienda; es preciso que 
las normas se adapten para reconocer los nuevos 
tiempos y las nuevas realidades. Es preciso que las 
leyes reconozcan a los Ayuntamientos la capacidad 
que los ciudadanos, y la eficiencia de lo cercano, se-
ñalan. Es preciso adaptar las normas a la realidad. 

Es preciso el reconocimiento de nuestro nuevo es-
tatus y de nuestra dinámica socialmente demanda-
da. El reconocimiento de realidades que ya se viven. 
Es preciso tener capacidad para atender necesida-
des, y eso requiere un nuevo reparto de la acción 
pública, nuevas competencias, nueva financiación. 
Se debe producir una nueva descentralización de 
competencias y de los recursos para aplicarlas, esta 
vez hacia los Ayuntamientos. Está pendiente desde 
hace ya demasiado tiempo. 

Se tiene que producir la adaptación de las normas 
a las realidades. Es la senda de la modernidad, y en 
ella debemos seguir. En miles de Ayuntamientos 
que vertebran España, compartimos problemas y 
que prestamos servicios para los ciudadanos; pro-
blemas y demandas que son similares en todas las 
grandes ciudades de toda la nación, similares en to-
dos los pequeños Ayuntamientos de toda la nación. 

Los ciudadanos ven en sus munícipes la expresión 
de sus ciudades y de una parte tan importante de 
sus vidas. Porque eso es lo que nos confían, Majes-
tad, una parte de sus vidas. Y esa es la emoción de 
lo público, de la política, de lo local.

Y queremos que Su Majestad comparta con no-
sotros, Alcaldesas y Alcaldes, las llaves simbólicas 
de la ciudad, las de cada uno de los miles y miles 
de Ayuntamientos, las llaves de abrir ilusiones, las 
llaves de responder a la democracia, las llaves de 
cumplir y hacer cumplir la Constitución, como pro-
metemos. 

Y el bastón de mando, el que recibimos en nues-
tras investiduras de las manos de nuestras gentes 
de todos los municipios de España. Y hoy tenemos 
el honor de entregárselo a usted. 

Y con estos símbolos tan preciados, Majestad, que-
remos mostrarle nuestro reconocimiento a su labor 
y a su atención sensible a lo local en toda España». 

574 0  A Ñ OS  D E  D E M O C R AC I A  LO CA L |



EL ÁLBUM DE UNA HISTÓRICA JORNADA

La visita de S. M Felipe VI fue histórica: la primera de un Rey en la casa del municipalismo español. En ella, 
el Monarca recibió de manos del Presidente de la FEMP, Abel Caballero, la Llave de Oro del Municipalismo 
y un bastón de Alcalde.

En el acto, que contó con varias Interpretaciones musicales de la Orquesta y Coro de la CAM, también se dio 
lectura a la Declaración Institucional aprobada por la Junta de Gobierno con motivo del aniversario de las 
elecciones municipales del 3 de abril de 1979. Esta Declaración, titulada “Lo mejor está por venir”, fue leída 
por las Alcaldesas de Ciudad Real, Pilar Zamora, y de Santander, Gema Igual.

Tras saludar a los miembros de la Junta de Gobierno de la FEMP, el Rey inauguró y recorrió la exposición “40 
Años de Democracia Local”. Comisariada por el sociólogo Ramón Adell, la muestra recoge una selección de 
carteles electorales y diversos materiales de propaganda de aquella campaña que concluyó con la elección 
de Alcaldes y Concejales en más de 8000 Ayuntamientos de nuestro país.

Finalmente, Felipe VI mantuvo un distendido encuentro con todos los trabajadores de la Federación.

S.M. Felipe VI estrenó el Libro de Firmas de la Federación.

Abel Caballero 
entrega al Rey el 
bastón de mando.
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Trabajadores de la Federación, junto al Rey.

Foto de familia de la Junta de Gobierno de la FEMP 2015-2019 con el Monarca.  
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Abel Caballero recibió 
a S.M. Felipe VI

El Monarca, el Ministro 
de Política Territorial 
y Función Pública 
(e.f.), el Alcalde de 
Madrid y el propio Abel 
Caballero recorrieron la 
exposición.

Visita a la 
exposición 
40 Años de 
Democracia 
Local guiada 
por su 
comisario, 
Ramón 
Adell.
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Las Alcaldesas Pilar 
Zamora (izq) y Gema Igual 
(dcha) durante la lectura 
de la Declaración 40 Años 
de Democracia Local.

* Con información de F. Alonso, A. Junquera y Javier González de Chávez.

El Rey, tras el acto, 
conversando con 
miembros de la 
Junta de Gobierno 
de la FEMP.
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Autoridades en el Acto de entrega de la Llave de Oro del Municipalismo.Abel Caballero conversa con el monarca tras la entrega del reconocimiento.


