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2021: esperanza de futuro 
cuarenta años después
Finalizado un año tan difícil como 
impensable, recibimos 2021 con 
esperanza ante la pandemia que ha 
marcado la vida de todos, que ha 
cambiado nuestros hábitos y que 
ha removido cimientos y logros 
que creíamos consolidados; un �nal 
quizá, aunque sin fecha de�nida, al 
que la llegada de la vacuna ayuda 
a dar forma. Los Gobiernos Loca-
les hemos permanecido en primera 
línea de trabajo desde el principio, 
en cada momento de este relato casi 
inimaginable, en el con�namiento, 
la desescalada, la reconstrucción, la 
segunda ola; durante la curva cre-
ciente y la curva doblegada; y aho-
ra, con la deseada vacuna seguimos 
en esa vanguardia, aportando, apo-
yando, tal y como los “municipios 
vacuna” dan testimonio en estas 
páginas. 

Durante todo este tiempo los Go-
biernos Locales hemos mantenido 
un espíritu de colaboración, de au-
nar fuerzas y de buscar soluciones, 
de dar servicio y atender emergen-
cias; y lo hemos hecho sin renunciar 
a la demanda de recursos para ase-
gurar el cumplimiento de nuestras 
responsabilidades con los ciudada-
nos. El resultado es que nuestros 
remanentes ya están disponibles, 
como también lo están la liquida-
ción de 2018, las entregas a cuenta, 
la participación en los fondos euro-
peos previstos en PGE, y el com-
promiso del fondo de transporte. 

Es un gran logro, sin duda alguna. 
Pero aún está pendiente ese Fondo 
COVID de 3.000 millones que pe-
dimos con urgencia, la urgencia de 
los Ayuntamientos que no cuentan 
con remanentes que utilizar y que se 
enfrentan a situaciones económicas 
muy complicadas y a las que es acu-
ciante dar respuesta.  

Por eso persistimos en nuestra peti-
ción del fondo COVID, y también 
del fondo de transportes, así como 
participar en los Fondos Europeos 
para la Reconstrucción en propor-
ción al peso público que represen-
tamos. La proximidad marca las 
pautas de la actuación municipal, 
la exigencia de estar “a pie de obra” 
en todo momento. Y desde una úni-
ca voz, las reivindicaciones suenan 
más y mejor y llegan antes y más 
lejos. Así lo comprendió hace cua-
renta años el grupo de Alcaldes que 
trabajó desde la Comisión Gestora 
para organizar en junio de 1981, en 
Torremolinos, Málaga, la Asamblea 
Constituyente de la FEM, la prime-
ra Asamblea General de la que más 
tarde surgiría la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias para 
defender los intereses de los Go-
biernos Locales y los de los propios 
ciudadanos, la autonomía de la Ad-
ministración más próxima. En Car-
ta Local empezamos a conmemorar 
este aniversario que, desde ahora y 
hasta junio, traerá del recuerdo la 
historia de la FEMP.
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Así lo anunció el pasado 16 de diciembre en el marco de las 
reuniones ordinarias de la Junta de Gobierno y del Consejo 
Territorial de la FEMP, tras detallar la situación en la que se 
encontraban las demandas de los Gobiernos Locales para 
hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

Los recursos disponibles, que Caballero ha calificado como 
“un gran avance”, proceden de los remanentes municipa-
les que, tras el decaimiento de las reglas fiscales, pueden 
utilizarse sin incurrir en déficit y que ascienden a más de 
12.000 millones de euros (según los cálculos de la FEMP, y 
más de 17.800 en cálculos del Ministerio de Hacienda), un 
importe que los Ayuntamientos ya pueden utilizar. A esa 
cantidad se suma el incremento previsto en las entregas 
a cuenta a los Gobiernos Locales por la Participación en 
los Ingresos del Estado -821 millones de euros- y la liqui-
dación de 2018 -634 millones-, así como alrededor de 500 
millones procedentes del superávit de 2018 que algunos 
Consistorios tienen aún pendientes de utilizar. 

A estos recursos, todos ellos previstos en el documento 
Pilares para la Reactivación Económica y Social de la Admi-
nistración Local, que fue acordado en el seno de la FEMP el 

A. Junquera

Suspendidas las reglas fi scales y abierta la posibilidad de utilizar los remanentes de tesorería, 
anunciada la liquidación de 2019 y las entregas a cuenta por la Participación en los Ingresos 
del Estado de 2020; previsión de fondos europeos, y la inminente autorización de un fondo de 
transporte, son grandes avances que dan cumplimiento a buena parte de las demandas de recursos 
de planteadas por la FEMP el pasado mes de mayo para cubrir las necesidades creadas por la 
pandemia. Sin embargo aún queda una pendiente, especialmente necesaria para municipios sin 
remanentes o con remanentes negativos: el fondo COVID, de 3.000 millones. La FEMP insiste; el 
Presidente, Abel Caballero, lo ha pedido por carta al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. 

pasado mes de mayo, se unen el Fondo de Transporte, de 
alrededor de 275 millones de euros para compensar el dé-
ficit del servicio este año y que estará disponible muy pron-
to, y también los Fondos Europeos, que por el momento 
ascienden a 1.483 millones procedentes de los 27.000 con-
signados en los PGE.

Esto supone, en palabras de Caballero, que los Gobiernos 
Locales tienen a disposición una cantidad de recursos que 
va desde los 17.500 a más de 22.000 millones de euros, 
“más del doble del Plan E”. 

La FEMP, sin embargo, insistirá ante el Ejecutivo para con-
seguir el Fondo COVID de 3.000 millones de euros, espe-
cialmente para aquellos Gobiernos Locales que cuentan 
con pocos remanentes o que no disponen de ellos. Ese 
Fondo, recordó el Presidente, se distribuiría en dos partes, 
una de entre 200 y 300 millones para esos municipios sin 
ahorros y otra, la cantidad restante, a distribuir por crite-
rios de población. Caballero subrayó que “algunos Ayun-
tamientos en difícil situación financiera necesitan su parte 
del fondo de 3.000 millones para hacer frente a los gastos 
cuanto antes”.

La FEMP mantiene la demanda de 
un Fondo COVID de 3.000 millones
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PLAN  DE CHOQUE E INDEMNIZACIONES 
PARA LA HOSTELERÍA

El mismo día 16, y con anterioridad a las reunio-
nes de los órganos estatutarios, Abel Caballero 
participó en el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (CNSNS) en representación de 
los Gobiernos Locales, junto a los Consejeros de 
Sanidad de las diversas Comunidades Autóno-
mas. En este foro, que presiden los titulares de 
Sanidad, Salvador Illa, y de Política Territorial y 
Función Pública, Carolina Darias, se adoptaron 
diversos acuerdos relacionados con las pautas 
para las fiestas navideñas. 

Declaración Institucional

La Junta de Gobierno aprobó una Declaración Institucio-
nal en favor del Pacto por la Estabilidad Institucional (Pacto 
Antitransfuguismo). La Declaración incluye acuerdos que 
adoptó la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Es-
tabilidad Institucional, en su sesión de 11 de noviembre de 
2020. Entre otros, amplía la definición de tránsfuga y re-
fuerza las facultades de los sujetos y partidos políticos pro-
motores de las candidaturas electorales frente a las perso-
nas incluidas en ellas que incurran en prácticas tránsfugas.

Además, la Junta de Gobierno dio luz verde a la firma de 
seis convenios y acuerdos. Se trata del Convenio Especí-
fico entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana y la FEMP para la difusión e implementación 
de la Agenda Urbana Española correspondiente a 2020; 
la adenda al Convenio entre el Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y la FEMP para 
el desarrollo de la edición 2020 del Programa PLATEA; el 
Convenio Marco de Cooperación entre la FEMP y la Red 
Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de 
titularidad pública; el Convenio Marco de Colaboración 
entre la Real Federación Española de Socorrismo y Sal-
vamento (RFESS) y la FEMP; el Convenio de colabora-
ción con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
la FEMP y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 
SME para la puesta en marcha de la organización del III 
Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Mino-
rista; y, finalmente, el relativo al Real Decreto que regula 
la concesión directa de determinadas subvenciones en el 
ámbito del medio ambiente (2020).

En las reuniones estatutarias también fue aprobado el 
Presupuesto General de la FEMP que, para 2021, asciende 
a 9,7 millones.

En su intervención, Caballero reclamó consenso 
para aprobar un plan de choque para la hoste-
lería, “tenemos que darles cobertura económica 
urgente”, y en este sentido, reclamó indemni-
zaciones para el sector, especialmente afecta-
do por los cierres y restricciones de horarios y 
aforos a causa de la pandemia. “Los hosteleros 
tienen que ser indemnizados por el terrible coste 
económico del cierre” y evitar que “asuman todos 
los gastos” derivados de la reducción o cese de 
la actividad. Caballero añadió que “quién ha de 
indemnizar es la institución del Estado que sea 
competente” en la materia, en concreto, “la Co-
munidad Autónoma”.
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El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, fue rotundo el 
pasado 16 de diciembre para zanjar un cierto debate que 
se estaba generando: “El suministro de agua está absoluta-
mente garantizado para toda la población y especialmente 
para quienes peor lo están pasando a causa de la situación 
generada por la pandemia COVID-19. Los Ayuntamientos 
de España, cada vez que surge un caso de personas vul-
nerables, y con los informes preceptivos de los servicios 
sociales, no cortamos el agua nunca”.

La FEMP, en la línea en que la trabaja desde hace años res-
pecto a las medidas para garantizar el suministro de agua, 
y por ende la lucha contra la pobreza energética, reitera y 
subraya, en palabras de Caballero, que “las Entidades Loca-
les no aceptamos hacer cortes de suministros en aquellas 
cuestiones que son competencia exclusiva de los muni-
cipios, como es el caso del agua”. En ese contexto, y en 
coordinación con las principales empresas públicas y ope-
radoras privadas, se han venido elaborando y poniendo en 
práctica documentos y guías en las que se resalta como 
prioridad “garantizar el derecho humano al agua y al sanea-
miento, en especial para asegurar el acceso y la asequibili-
dad al agua de toda la ciudadanía”. 

En esa línea, cabe recordar que, entre las medidas y pro-
puestas extraordinarias de la Comisión de Medio Ambien-
te de la FEMP, aprobadas por la Junta de Gobierno de la 
Federación, destaca el “fomento de la puesta en marcha 

Redacción

“No se están realizando cortes en el suministro de agua desde ninguna Entidad Local, mucho menos 
a colectivos vulnerables. En el tema del agua no hay debate”. Rotundo el Presidente de la FEMP, 
Abel Caballero, para zanjar un cierto debate que se estaba suscitando y al que también se salió al 
paso renovando el compromiso entre la Federación, las patronales AEAS y AEOPAS y el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi co. 

El suministro de agua está 
garantizado por los Ayuntamientos, 

especialmente para los colectivos 
más vulnerables

de mecanismos de acción social que ofrezcan condiciones 
especiales más favorables a determinados hogares con di-
ficultades para poder acceder al pago de los servicios de 
agua”. Una propuesta que ya se viene aplicando, al punto 
de que, como enfatizó Abel Caballero, “en toda España no 
hay ni un solo corte de agua por falta de pago a ninguna 
persona vulnerable, en ningún caso y en ninguna ciudad, y 
mucho menos en estas circunstancias. De hecho -recalca-
ba el Presidente de la FEMP- un número muy importante de 
Ayuntamientos están asumiendo esos pagos. En el tema del 
agua -ha concluido Caballero- no hay debate”.

En ese contexto, y para actualizar todas las actuaciones 
que se vienen realizando, la FEMP convocó de forma in-
mediata reuniones de trabajo con las empresas públicas 
de agua y las operadoras privadas, la primera de las cuales 
renovó el compromiso adquirido en el 2017 para garanti-
zar el suministro de agua. Un compromiso actualizado y 
sellado con la participación también del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la impli-
cación, asimismo, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales. Tras el encuentro, al que sucederán reuniones du-
rante este mes de enero, el Secretario General de la FEMP, 
Carlos Daniel Casares destacó un mensaje de tranquilidad 
para ciudadanos, instituciones y operadores: “De ninguna 
manera se puede cortar el agua. No va a suceder de nin-
guna de las maneras y mucho menos con los colectivos y 
sectores vulnerables”. 
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TRES ETAPAS DE PRIORIZACIÓN
La Estrategia de Vacunación delimita tres etapas de 
priorización en función de la disponibilidad de dosis en 
cada momento:

1.  Suministro inicial y muy limitado de dosis de vacunas

2.  Incremento progresivo del número de vacunas que 
permitirá ir aumentando el número de personas a va-
cunar

3.  Aumento en el número de dosis y de vacunas dispo-
nibles para cubrir a todos los grupos prioritarios

Para establecer la priorización de los grupos a vacunar 
en cada una de etapas se ha realizado además una eva-
luación en función de cuatro criterios de riesgo: riesgo 
de morbilidad grave y mortalidad, de exposición, de im-
pacto socioeconómico y de transmisión.

F. Alonso

La Estrategia de Vacunación
Debido a la próxima disponibilidad gradual de dosis de vacunas, el Ministerio de Sanidad 
ha establecido el orden de prioridad de los grupos de población a vacunar. Lo hace en un 
documento denominado “Estrategia de Vacunación COVID-19 en España”, que define las 
etapas de priorización y ordena los grupos de población en función de la disponibilidad de 
dosis en cada momento. Residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de 
personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente a 
la COVID-19. Todas las vacunas se administrarán de manera gratuita a través del Sistema 
Nacional de Salud desde el 27 de diciembre.

El Ministerio de Sanidad ha firmado acuerdos adelanta-
dos de adquisición con seis compañías farmacéuticas, 
AstraZeneca/Oxford, Sanofi-GSK, Janssen, Pfizer/BioN-
Tech, CureVac y Moderna, y continúa además con la ne-
gociación con la vacuna de Novavax. En total, si todas 
las vacunas de los acuerdos obtienen la autorización de 
la Agencia Europea del Medicamento, España recibirá 
alrededor de 140 millones de dosis para inmunizar a 80 
millones de ciudadanos, un número mucho mayor que 
los 47 millones de personas que viven en nuestro país.

Dada la proximidad de la disponibilidad gradual de estas 
vacunas, el Ministerio de Sanidad ha establecido el or-
den de prioridad de los grupos de población a vacunar 
a partir de “un marco ético donde prevalecen los prin-
cipios de igualdad y dignidad de derechos, necesidad, 
equidad, protección a la discapacidad y al menor, bene-
ficio social, reciprocidad y solidaridad”. 

Así lo anunció el titular del Departamento, Salvador Illa, 
en la presentación del documento “Estrategia de Vacu-
nación COVID-19 en España”, primero en el Consejo de 
Ministros del 24 de noviembre y posteriormente en el 
Congreso de los Diputados el 10 de diciembre. La vacu-
nación, desde el 27 de diciembre.

En el texto se delimitan tres etapas de priorización en 
función de la disponibilidad de dosis en cada momento: 
primera etapa, suministro inicial y muy limitado de do-
sis de vacunas, que el Ministerio calcula que abarcará 
hasta marzo, aproximadamente; segunda etapa, incre-
mento progresivo del número de vacunas que permitirá 
ir aumentando el número de personas a vacunar, que 
se estima durará hasta mayo, junio, aproximadamente; 
tercera etapa, aumento en el número de dosis y de va-
cunas disponibles para cubrir a todos los grupos priori-
tarios, que podría situarse a partir del verano.

Para establecer la priorización de los grupos a vacunar en 
cada una de estas etapas se ha realizado además una eva-
luación en función de cuatro criterios de riesgo: riesgo de 
morbilidad grave y mortalidad, de exposición, de impacto 
socioeconómico y de transmisión.

Así, residentes y personal sanitario y sociosanitario en resi-
dencias de personas mayores y con discapacidad serán los 
primeros grupos que se vacunarán frente a la COVID-19. Le 
seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependien-
tes no institucionalizados. Estos grupos serán vacunados 
en la primera etapa con las primeras vacunas.

Para el Ministerio de Sanidad, la Estrategia de Vacuna-
ción tiene dos objetivos principales: ayudar a controlar la 
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morbilidad y mortalidad por COVID19 en España, es decir, 
reducir lo máximo posible que la población enferme, in-
grese en hospital o fallezca; y que todo el operativo esté 
listo para empezar a vacunar desde el mismo momento 
en que la primera vacuna esté aprobada.

La Estrategia de Vacunación pretende ser un documen-
to “vivo, ágil y flexible”, que se irá actualizando a medida 
que vaya aumentando el conocimiento de los resultados 
de los ensayos clínicos que se están realizando con las 
vacunas candidatas, las características de las vacunas 
próximas a autorización en cuanto a la logística, almace-
namiento y administración, así como detalles sobre la in-
munidad generada tras la enfermedad.

Seguimiento y evaluación

La Estrategia contempla distintas herramientas y estudios 
que permitirán realizar seguimiento y evaluación de la co-
bertura, la seguridad y la efectividad de las vacunas. Para 
ello, el Sistema Español de Farmacovigilancia, coordinado 
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios (AEMPS), ha desarrollado un Plan específico de la vi-
gilancia de seguridad de las vacunas que analizará de forma 
continua las notificaciones de sospecha de reacciones ad-
versas realizadas tanto por los profesionales sanitarios como 
por los propios ciudadanos vacunados, compartiendo infor-
mación con el resto de agencias europeas y con la OMS.

En el mismo documento se especifica que las vacunas 
que finalmente se emplearán para inmunizar frente a la 
COVID-19 dispondrán de los mismos niveles de seguridad 
que cualquiera de las que se emplean habitualmente y los 
niveles de eficacia cumplirán con los estándares exigidos 
para que su uso sea autorizado.

También está previsto llevar a cabo de un plan de comuni-
cación, “fundamental para contribuir a que el acceso a la va-
cunación sea efectivo, equitativo, cumpla con los principios 
éticos y se desarrolle con pleno respeto a la transparencia”.

Participación de las CCAA

La Estrategia está basada en documentos y recomendacio-
nes de organismos internacionales como la Comisión Euro-
pea, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la 
Salud. Será una única estrategia de vacunación común para 
todo el país. Así se acordó en el Pleno del Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 9 de sep-
tiembre. Según el Ministerio de Sanidad, “se trata de una es-
trategia elaborada de forma conjunta teniendo en cuenta la 
opinión de expertos en bioética y de sociedades científicas”.

Ocho Comunidades Autónomas (Andalucía, Canarias, Cata-
luña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y País 
Vasco) han participado en el grupo técnico que ha diseña-
do esta Estrategia de Vacunación y también lo han hecho 
asociaciones de profesionales y sociedades científicas, dos 
portavoces del comité de bioética de España, sociólogos; 
matemáticos y expertos de la Administración General del 
Estado.

15 GRUPOS DE POBLACIÓN

La Estrategia de Vacunación ha evaluado a la pobla-
ción en 15 grupos diferentes:

•  Personal sanitario y sociosanitario

•  Personas residentes en centros de mayores

•  Población general mayor de 64 años

•  Personas con gran discapacidad

•  Personas con condiciones de riesgo

•  Personas que viven o trabajan en comunidades o en-
tornos cerrados

•  Personas pertenecientes a poblaciones vulnerables 
por su situación socioeconómica

•  Personas con trabajos esenciales

•  Personal docente

•  Población infantil

•  Población adolescente y joven (mayores de 16 años)

•  Población adulta

•  Población de áreas de alta incidencia y/o situaciones 
de brotes

•  Embarazadas y madres que proporcionan lactancia 
natural

•  Población seropositiva a SARS-CoV-2

Para establecer la priorización de los grupos analiza-
dos se han establecido cuatro criterios de riesgo:

•  El riesgo de morbilidad grave y mortalidad

•  El riesgo de exposición

•  El riesgo de impacto socioeconómico

•  El riesgo de transmisión
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F. Alonso

Municipios Vacuna
Diversos municipios españoles están formando parte del proceso de producción de las vacunas 
contra la COVID-19. Una empresa con sede en O Porriño fabrica para Europa la vacuna de la 
farmacéutica estadounidense Novavax; San Sebastián de los Reyes es el centro neurálgico de 
Moderna; Becton Dickinson produce en Fraga las jeringuillas elegidas por EE. UU., Inglaterra 
o España para poner las vacunas; y las empresas del frío de Lucena ponen sus ultracongeladores 
para mantener la cadena de frío de las dosis. También, y si prospera una propuesta del sindicato 
SOMA, diversos municipios asturianos podrían almacenar las vacunas en pozos mineros de 
Hunosa. En Carta Local los hemos denominado “Municipios Vacuna”.

O PORRIÑO: PRODUCCIÓN VACUNA

El grupo biofarmacéutico Zendal, a través de su filial Bio-
fabri, empresa que tiene su sede en O Porriño, en la pro-
vincia de Pontevedra, fabricará para Europa la vacuna de 
la farmacéutica estadounidense Novavax. La Alcaldesa del 
municipio, Eva García de la Torre, muestra a Carta Local su 
orgullo porque una empresa local esté participando en la 
respuesta a la grave crisis sanitaria que padecemos: “Esta-
mos absolutamente honrados, la empresa además de es-
tar llevando a cabo su propia investigación en el desarrollo 
de una vacuna tiene un contrato para el envasado de las 
que ya se están comercializando y eso demuestra el nivel 
tecnológico tan alto que tienen las empresas de Porriño, 
porque han concurrido con las mejores del mundo y se 
han llevado este contrato”.

Desde el Ayuntamiento se mantiene un contacto periódi-
co con la empresa y la Alcaldesa estuvo presente en la 
visita a sus instalaciones del Ministro de Sanidad y de la 
Directora de la Agencia Española del Medicamento. “Fue 
realmente importante porque allí se nos informó sobre los 
procesos y las necesidades que tiene la empresa, entre 
ellas el apoyo que puedan facilitar las Administraciones 
Públicas”, señala Eva García.

La Alcaldesa apunta que en Porriño se lleva con mucho 
orgullo que en el municipio haya empresas que están tra-
bajando en un momento en el que la investigación de va-
cunas sobre otras enfermedades “se ha dejado un poco 
en segundo plano y todo el mundo se ha puesto a trabajar 
para conseguir en tiempo récord una vacuna. Que en ese 
todo el mundo esté Porriño desde luego para nosotros es 
importantísimo”, asegura.

La Alcaldesa de O Porriño destaca asimismo la incidencia 
que la producción de la vacuna puede tener en la creación 

de empleo para los vecinos y subraya el proyecto de la 
empresa de abrir una nueva planta en el municipio. “Sa-
bemos que eso da trabajo directo e indirecto en todos los 
sectores a muchísimas empresas y personas de Porriño, 
por lo tanto, bienvenido sea. Es muy importante”.

El grupo Zendal

El director del Grupo Zendal, Andrés Fernández, confirma 
que la fabricación de la vacuna de Novavax permitirá ge-
nerar empleo directo y que repercutirá de modo positivo 
en los proveedores de la empresa, situados en su mayor 
parte en la zona de O Porriño. De hecho, ha explicado que 
se han comenzado a ampliar las instalaciones de la fábri-
ca de Biofabri para poder almacenar el mayor número de 
dosis posible.

La Alcaldesa de O Porriño y el Presidente de la FEMP reciben al 
Ministro de Sanidad en su visita a la sede de Zendal.
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES: ENVASADO 

La fábrica de Laboratorios Farmacéuticos ROVI en San Sebas-
tián de los Reyes, especializada en la producción de inyectables, 
participará en el proceso de envasado y llenado de la vacuna de 
Moderna contra la COVID-19. Narciso Romero, Alcalde de este 
municipio madrileño considera un honor que “una empresa 
puntera y clave en este momento, como es ROVI, este radicada 
en nuestro municipio, y que vaya a ser fundamental en la solu-
ción contra una pandemia que está asolando el mundo entero” 
Romero subraya también que esta circunstancia refleja que el 
municipio es “una inmejorable sede para el establecimiento de 
empresas imprescindibles en la actualidad, como ya ocurre en 
numerosísimos casos”.

El Alcalde de San Sebastián de los Reyes apunta que los vecinos 
están al corriente del trabajo que están desarrollando los labo-
ratorios, gracias a un gran esfuerzo comunicativo a través de 
los medios municipales, así como en redes sociales y en todos 
los soportes en los que se interacciona con ellos. En cuanto a 
la posible creación de nuevos empleos, ROVI ha informado de 
que, al margen de los puestos ya existentes, van a realizar con-
trataciones de unas noventa personas, y que muchas de ellas 
serán del municipio. 

En eso sí tendrán prioridad los vecinos de San Sebastián de 
los Reyes, pero no a la hora de vacunarse. “Existe un calenda-
rio de vacunación establecido por el Ministerio de Sanidad del 
Gobierno de España, que ha marcado prioridades entre los gru-
pos de riesgo, y es algo que nosotros como municipio debemos 
respetar. Esperamos que el proceso de vacunación sea rápido, 
y sobre todo, efectivo, para así pasar pronto a una verdadera 
desescalada y una vuelta a la normalidad con garantías”, con-
cluye Narciso Romero. 

ROVI

ROVI va a dar soporte a la producción de cientos de millones 
de dosis de la vacuna candidata para abastecer los mercados 
de fuera de los EE.UU. a partir de principios de 2021. Para ello, 
la compañía ha tenido que adquirir una nueva línea de produc-
ción y equipos para la formulación, el llenado, la inspección 
visual automática y el etiquetado. Además, también ha contra-
tado personal adicional para las operaciones de fabricación y 
producción.

“En ROVI estamos muy ilusionados de poder colaborar con Mo-
derna y formar parte de la solución a esta pandemia global. La 
tarea de abastecer su vacuna a gran escala (todo el mundo sal-
vo Estados Unidos) supone una buena noticia para la compa-
ñía, pero también para toda la industria farmacéutica española 
y para España como país. Nuestra acreditada experiencia y ca-
pacidad como fabricante de inyectables para terceros ha hecho 
posible alcanzar este acuerdo”, ha destacado, Juan López-Bel-
monte, CEO de la Compañía.

 El Alcalde de San Sebastián de los Reyes, en la fábrica de ROVI.

FRAGA: JERINGUILLAS

Becton Dickinson produce en Fraga (Huesca) las jeringuillas ele-
gidas por EE. UU, Inglaterra o España para vacunar contra la CO-
VID, circunstancia que su Alcaldesa, Carmen Costa Cerezuela, 
valora con gran satisfacción: ”Estamos muy contentos del avance 
contra la pandemia a nivel nacional e internacional y del orgullo 
que supone para Fraga y los fragatinos que los dispositivos que 
se van a utilizar para la aplicación de la vacuna se fabriquen en 
nuestra ciudad”, dice a Carta Local.

Según la Alcaldesa, la Planta de BD es una de las principales 
empresas de Fraga. Actualmente cuenta con 650 empleados 
directos y es una empresa que en los últimos años ha estado 
en continuo crecimiento. “Al ser una empresa dedicada al sector 
médico y farmacéutico, tiene unos estándares de calidad muy al-
tos, muestra de ello es esta noticia que no nos sorprende, porque 
conocemos su potencial y proyección de futuro”, afirma.

Los vecinos de Fraga son conscientes de la existencia de la 
empresa y de su participación en la producción de la vacuna. 
Carmen Costa añade que muchas familias trabajan en Becton 
Dickinson, unos 650 trabajadores directos, la gran mayoría ve-
cinos residentes en la ciudad y otros en poblaciones cercanas, 
y la noticia de la participación en la vacuna es “motivo de orgullo 
general en toda la población por lo que significa a nivel global y, 

evidentemente, por el impulso empresarial que supone tanto en 
Fraga como en todo Aragón”.

Becton Dickinson

La Directora General para España y Portugal de BD, Lourdes 
López, destaca “el excelente trabajo” de la planta de Fraga. “Es-
tán respondiendo ya que el compromiso del equipo de Fraga es 
increíble, una planta que ya estaba muy preparada, que es una de 
las mejores de la compañía, como lo atestigua que haya recibido 
varios premios internos de la empresa. Están a tope y creo que 
vamos a dejar un legado en la contribución para la mejora de la 
situación de la pandemia”.

Pie: 

Instalaciones de la planta de Becton Dickinson en Fraga.
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la Administración local en el gasto público (aproximada-
mente, el 14,16 por ciento) del Estado en base a los datos 
facilitados por la Intervención General de la Administra-
ción del Estado. 
Además de la relación anterior se observa que en ám-
bitos tan estratégicos para nuestra economía y sector, 
como el de la Cultura (entre otros, creación de infraes-
tructuras culturales, recuperación del Patrimonio Histó-
rico, actualización digital de todas las instituciones cul-
turales e infraestructuras deportivas), no se ha asignado 
ninguna financiación a las Entidades locales, y otras re-
sultan insuficientes para poder atender actuaciones en 
materia de Agendas Urbanas locales, Planes de movili-
dad urbana sostenible, Digitalización Urbana, manteni-
miento de centros escolares, de renovación de abasteci-
mientos de agua, saneamiento, cableados subterráneos, 
de prevención y de recogida separada y tratamiento me-
diante preparación para la reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización de residuos, así como las accio-
nes en zonas de protección medioambiental, la adapta-
ción del mobiliario y de los equipamientos públicos de 
uso colectivo a las necesidades de seguridad sanitaria y 
la rehabilitación de espacios públicos y la mejora de la 
eficiencia energética de edificios e instalaciones públi-
cas e incorporación en los mismos de instalaciones de 
generación renovable, por citar algunos.
Por ello y en base al compromiso del Gobierno de Espa-
ña con la FEMP de participación de la Entidades Locales 
en los fondos europeos, se PROPONE:
Primero. - Que la participación de las Entidades Locales 
en el Fondo de Recuperación de la Unión Europea sea 
proporcional a la participación de la Administración lo-
cal en el Gasto Público.
Segundo. - Que en enero 2021 el Gobierno, de acuer-
do con las prioridades que establezca la Federación 
Española de Municipios y Provincias, en materia de Po-
lítica Social, Fomento del Empleo, Cultura y Deporte, 
Medioambiente y Bienestar Comunitario, Urbanismo y 
Vivienda, Seguridad y Movilidad Ciudadana, Sanidad y 
Educación y Otras Actuaciones de carácter económico, 
fijará el reparto entre las Entidades locales de los fondos 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

FONDOS DE RECUPERACIÓN EN LOS PGE PARA 2021: TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES TERRITORIALES POR POLÍTICAS

millones de euros

POLÍTICAS CCAA EELL TOTAL
JUSTICIA 0 0 0
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 942 15 956
FOMENTO DEL EMPLEO 12 12 25
ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 1.580 50 1.630
SANIDAD* 1.821 0 1.821
EDUCACIÓN 1.685 3 1.689
CULTURA 11 0 11
AGRICULTURA,PESCA Y ALIMENTACIÓN 115 0 115
INDUSTRIA Y ENERGÍA 2.663
COMERCIO,TURISMO Y PYMES 150 782 932
INFRAESTRUCTURAS Y ECOSISTEMAS RESILIENTES 1.152 513 1.664
I+D+i Y DIGITALIZACIÓN 504 15 519
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 23 2 25
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 136 92 228
TOTAL POLÍTICAS 10.793 1.483 12.277
• Esta cifra incluye 408,5 millones del REACT-EU

LUCENA: ULTRACONGELADORES

En la provincia de Córdoba, las industrias del frío 
lucentinas son las que van a poner sus ultraconge-
ladores al servicio de las vacunas de la COVID y es 
que, según el Alcalde, Juan Pérez Guerrero, la expe-
riencia del sector del frío industrial en Lucena viene 
de lejos. Ahora, la pandemia ha puesto a prueba su 
capacidad de respuesta y, “de nuevo, nuestras em-
presas han superado el reto”, asegura. 

Pérez señala que la actividad innovadora y creativa 
se sustenta en procesos de investigación conti-
nuos que se remontan prácticamente a la crea-
ción de las distintas empresas que conforman el 
sector. “No en vano, el modelo de equipos a los 
que se hace referencia ya se venía implementan-
do con anterioridad en los ámbitos farmacéutico y 
sanitario. Ahora evolucionan a las necesidades de-
rivadas de la pandemia. Tienen el reconocimiento 
del Ayuntamiento y de la ciudad entera”, dice a 
Carta Local.

El Alcalde añade que desde el Ayuntamiento se 
mantiene una relación estrecha con todas las em-
presas, pues en términos de facturación y genera-
ción de empleo son el principal motor económico 
de Lucena. “Nuestra complicidad hacia ellas es obli-
gada. Desde el estallido de la pandemia, siempre he 
observado en estas empresas voluntad por seguir 
trabajando, adaptándose en cada momento a lo que 
toca. De hecho, antes de los congeladores aptos 
para conservar vacunas, montaron líneas de fabrica-
ción de respiradores, sistemas de tratamiento y pu-

rificación del aire e, incluso, de mascarillas. Son empresas 
con los ojos bien abiertos ante el mundo”.

Los vecinos están informados de la existencia de estas 
empresas y de su participación en el transporte de la va-
cuna y a juicio de Juan Pérez cualquier noticia que surge 
en torno a las empresas del frío y el clima, Lucena la sien-
te como propia. Según los últimos datos, este sector da 
empleo a unas 4.500 personas, es decir, posee una fuerte 
presencia social en la vida de la ciudad. “Ver a nuestras 
empresas como referente nacional en una cuestión tan es-
perada como la vacuna de la COVID es motivo de orgullo. 
Constituyen, sin duda, un modelo productivo y empresa-
rial de cooperación y colaboración singular en la comuni-
dad andaluza y en el territorio nacional”, afirma el Alcalde 
de Lucena.

Las empresas

El sector del frío y la climatización se ha convertido en las 
últimas décadas en uno de los motores económicos más 
importantes, contando con importantes empresas en tér-
minos de empleabilidad y volumen de negocio que com-
piten y colaboran para desarrollarlo. En Andalucía, existen 
una treintena de empresas unidas a través de la Asociación 
de Fabricantes Andaluces de Refrigeración y Climatización 
(AFAR), con sede en Lucena, que representa al Clúster del 
Frío y el Clima. De ellas, 18 son lucentinas, agrupando este 
municipio la casi totalidad de fabricantes de maquinaria y 
componentes frigoríficos de nuestro país, donde destaca 
la fabricación de mobiliario frigorífico, equipos frigoríficos 
de refrigeración y climatización, y cámaras frigoríficas mo-
dulares.

Equipos frigoríficos destinados al sector farmacéutico, médico y laboratorio.
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ALLER: ALMACENAMIENTO

El sindicato asturiano SOMA-Fitag-UGT ha propuesto que los 
pozos mineros de Hunosa puedan ser utilizados para alma-
cenar la vacuna de la COVID-19, una vez que se ha sabido 
que debe almacenarse a -70 grados para su conservación. 
El SOMA considera que estos pozos disponen de una red de 
distribución de nitrógeno en su interior, para enfriar las ca-
pas de carbón, que permitiría acondicionar almacenes a esa 
temperatura.

Esta iniciativa ha sido muy bien acogida por Juan Carlos Igle-
sias, Alcalde de Aller, municipio ubicado en la cuenca minera 
del Caudal. “Desde el primer momento en que el sindicato 
pone sobre la mesa esta propuesta creemos que es una ini-
ciativa muy importante, no sólo para el Concejo de Aller, sino 
para toda la cuenca minera asturiana”, declara a Carta Local. 

Por ello, desde el equipo de gobierno municipal se apoya 
esta propuesta y, según el Alcalde asturiano, en la misma lí-
nea se han manifestado la empresa Hunosa y el Gobierno de 
Principado. “Creemos que para el Concejo y toda la cuenca 
sería un revulsivo, después de muchos años que estamos su-
friendo no ya esta crisis, porque aquí en las cuencas mineras 
sufrimos una crisis detrás de otra. Entonces sería una forma 
de empezar a que se vieran los frutos de esto que se llama 
transición justa”.

El pozo ubicado en Aller es el Pozo Santiago, el último que 
cerró en diciembre de 2018, y que en la actualidad está con 
actividades de desmantelamiento. Es de los pocos pozos 
existentes donde no se han inundado todavía las galerías. 
Por eso puede estar operativo para la instalación de esta 
infraestructura para el depósito de las vacunas. Además, se 
comunica con otro pozo, que está a un kilómetro en la locali-
dad de Moreda de Aller, que es el Pozo San Antonio, y los dos 
tienen operativa la jaula. “Se está hablando del Pozo Santia-
go, pero aquí tenemos la suerte de que el Pozo San Antonio 
que cerró muchos años antes se mantuvo operativa la jaula y 
a través de galería se comunican”, remarca el Alcalde de Aller.
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Daniel Ferrer Sorolla, Alcalde de Fórnoles (Teruel)

“En la Red Rural de Salud la logística 
será clave: cada vacuna deberá tener 

nombre y apellido”
En el ámbito rural se estima que ejercen 17.000 médicos de familia, y se calcula que 3.000 
de ellos deben pasar consulta en más de cuatro núcleos de población. Poner en marcha la  
vacunación contra el coronavirus en la Red Rural será todo un reto, en lo colectivo sin duda 
y, casi más, en lo concreto. Un auténtico desafío que personaliza, como pocos, el Alcalde de  
Fórnoles (Teruel), Daniel Ferrer Sorolla, que tiene dos ‘casas’, el centro médico y el  
Ayuntamiento, compaginando su actividad de primer edil con la del sanitario que presta aten-
ción médica a vecinos de varias localidades de la comarca de Matarraña. 
Carta Local ha hablado con él, tanto de cómo fueron los nueve meses COVID, como, sobre 
todo, de cómo serán los meses vacuna que ahora llegan: “la logística y el conocimiento del  
entorno serán fundamentales, cada vacuna deberá tener nombre y apellido”. 

Alcalde y sanitario, ¿cómo se vive esta pandemia en 
un municipio de menos de 100 habitantes? 

Mis dos responsabilidades, como Alcalde y médico, han 
actuado de forma sinérgica para valorar la situación de 
forma continuada. Como Alcalde, sanitario y vecino de 
mi pueblo, he podido mantener informada a la población, 
he podido valorar los riesgos que hay en diferentes ám-
bitos y dar las recomendaciones correspondientes. Todo 
ello encaminado a proteger y cuidar a los habitantes de 
mi pueblo de la infección por COVID-19. 

Si bien es verdad que hay cosas en común en todos los 
sitios como las medidas de prevención, hay otros aspec-
tos que son muy diferentes, como el riesgo de contagio 
interpersonal, ya que al haber menos personas en el 
municipio hay menor riesgo de contacto e infección. La 
evolución de la pandemia nos va aportando datos, como 
que el número de casos de infectados por COVID-19 es 
mucho menor en los pueblos pequeños, por ello, desde 
el inicio de la pandemia hemos solicitado en reiteradas 
ocasiones que no se legisle de forma igual para todos los 
núcleos de población, pues se están viviendo realidades 
diferentes. 

¿Cómo era ir al médico en un municipio como 
Fórnoles y en qué ha cambiado la COVID-19 la 
atención sanitaria recibida por sus vecinos y vecinas?

Como médico puedo decir que la atención sanitaria en 
Atención Primaria dentro del ámbito rural durante la pan-
demia, y en concreto en nuestra Zona Básica de Salud, 
está siendo buena. Obviamente siempre se ha atendido 
a las personas cuando lo han precisado, pero lo que ha 

J. David Pérez
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cambiado ha sido nuestra forma de trabajar. Si bien en 
los consultorios rurales la gente estaba acostumbrada a 
acudir presencialmente en el horario del médico/a y en-
fermero/a y se iba atendiendo a la gente según orden 
de llegada, con la pandemia se modificó esta dinámica 
solicitándole a la gente que llame previamente por telé-
fono. Si la persona precisa atención presencial, según la 
situación, se decide si acudir al domicilio o se atiende en 
el consultorio citándola a una hora en concreto. Esto es 
con el objetivo de eliminar la posible transmisión en salas 
de espera, pues no podemos permitirnos tener un grupo 
de personas en una sala de espera y que una de ellas 
tuviera la COVID-19. 

Frente a las particularidades de la sanidad rural, 
¿qué debe tenerse en cuenta para que la campaña de 
vacunación sea un éxito en la España rural? 

La sanidad en el ámbito rural es diferente a la sanidad en 
el ámbito urbano, tanto en tiempos de COVID como en 
tiempos no COVID. En la Zona Básica de Salud, que eng-
loba diferentes municipios, tenemos una gran dispersión 
entre ellos. Tenemos un Centro de Salud de referencia 
y tenemos un consultorio rural en cada municipio. Los 
recursos de los que disponemos en los consultorios son 
diferentes y más limitados respecto a los recursos del 
Centro de Salud, en cuanto a infraestructura, horarios de 
atención y profesionales sanitarios, que asumen la aten-
ción de varios municipios. 

La logística general de la campaña vacunal para el coro-
navirus en el ámbito rural se desarrollará en el Centro de 
Salud, principalmente por infraestructura, ya que allí va 
a ser donde se van a instalar las neveras adecuadas para 
mantener las vacunas. Pero dada la dispersión poblacio-
nal no podemos centralizar la campaña allí y las vacunas 
se van a tener que llevar a los diferentes municipios. Por 
ello, para que la campaña funcione y sea un éxito tendre-
mos que planificar bien a las personas que se van a va-
cunar en cada municipio cada día. Es decir: cada vacuna 
deberá tener nombre y apellido.. 

Tras estos meses, ¿qué lección debemos aprender? 
¿Qué Sanidad Rural debe quedar? 

En todos estos meses todos estamos aprendiendo y a 
la vez reflexionando: estamos viendo que la gente en el 
ámbito rural tiene mucho sentido común, es muy respon-
sable e intenta hacer las cosas lo mejor posible siguiendo 
las recomendaciones que estamos dando. 

En cuanto a la sanidad rural en Atención Primaria que se 
queda por la pandemia es una atención sanitaria que se 
aproxima lo máximo posible a la atención que se daba 
en tiempos previos a la COVID-19, con unas modificacio-
nes necesarias, pero siempre dando atención cuando se 
necesita, y desarrollándola con la mayor calidad y segu-
ridad posible, por el bien de las personas, de los munici-
pios y del territorio. 



J. David Pérez

Medicina rural:
hasta ocho pueblos para un médico

La rutina del médico rural ha cambiado con la crisis de la COVID-19. El trato en persona en los 
consultorios, las jornadas maratonianas en las que se llegaba a tener hasta ocho municipios 
en la mente y la agenda que cambiaba con avisos de última hora conformaban una rutina que 
se ha visto alterada por la necesidad de mantener la distancia sin perder la cercanía con una 
población envejecida, con diversas patologías crónicas y con limitaciones para su movilidad.

Las cifras tras la medicina rural están 
envueltas en una “nebulosa”. Las estima-
ciones del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos indican que, de los 
43.000 médicos de familia actuales, el 
40%, más de 17.000, ejercen en el ám-
bito rural. En provincias como Zamora o 
Soria entre el 75% y el 80% son médicos 
rurales. Casi mayoritarios son estos pro-
fesionales en Zaragoza o Baleares, donde 
representan más del 40%. 

Otro de los aspectos más relevantes de 
la medicina rural es la necesidad de ser 
casi “omnipresente”. Así lo viven, se esti-
ma, 3.000 profesionales que deben pasar consulta en más de 
cuatro núcleos de población. En algunos casos, de acuerdo 
con la ‘Encuesta sobre la situación de la profesión médica en 
España’, hay médicos que declaran pasar consulta en más 
de ocho municipios. Una situación que se recrudece por los 
problemas en las comunicaciones y la difícil accesibilidad de 
ciertas zonas de España.  Esto se traduce en que se calcule 
que casi un millar de profesionales dediquen más de ocho ho-
ras semanales al desplazamiento entre consultorios médicos. 

Esos consultorios han visto cómo los medios telemáticos han 
mejorado, pero se mantiene la necesidad de facilitar el acceso 
a tecnologías que faciliten la atención domiciliaria. Además, 
se señala desde el Consejo General, la atención sanitaria se 
ve deteriorada, junto a la falta de profesionales, por el poco 
tiempo de su permanencia en estas mismas, ya que cuando 
hay una plaza libre de mejores características se trasladan a 
ella, y eso hace que se pierda el conocimiento que da el trato 
al paciente y su familia a lo largo de los años.

Así se espera la vacuna en los pueblos

Las cifras se transforman en realidades en municipios como 
Pescueza (Cáceres) y Nevada (Granada). Municipios que no 
ven el momento en el que toda su población esté vacunada 

y que ya están preparados para ayudar 
a sus vecinos desde la cercanía que les 
caracteriza. 

El Alcalde de Pescueza, Andrés Rodrí-
guez, ya había traducido los criterios a 
su realidad municipal antes de que el 
proceso tuviera fecha. Y es que, como 
insisten, la logística y la cercanía será 
fundamental. “Primero deben ser los 
mayores y las personas que trabajan 
con ellos, es decir el Centro Residencial, 
unas 38 personas. Luego se continuaría 
por edades de mayor a menor hasta los 
nacidos en 1956 (65 años), personas que 

trabajan en servicios esenciales con la población: docentes, 
dependientes de comercio y hostelería, unas 70 personas, y 
para finalizar con el resto de la población, 50 personas aproxi-
madamente", explica.

En Nevada, la Alcaldesa ya tenía el coche en marcha y la 
mente en cada calle de los cuatro pueblos que conforman el 
municipio. “¿Qué cómo tenemos pensado enfrentar este pro-
ceso? Pues con cariño, con cercanía. Estando al pie del cañón. 
Como siempre”, explicaba semanas antes de que la campa-
ña se pusiera en marcha. Pastor, que trabajó previamente en 
una residencia, asegura que las personas mayores, y todos los 
vecinos, en general, necesitan apoyo y que ese apoyo lo bus-
can en la puerta de la Alcaldía. Sobre la sanidad del municipio, 
destaca la gran labor y el compromiso de su propio médico, 
su lucha y resistencia para seguir cuidando. 

Ambos Alcaldes, separados por 692 kilómetros de distancia, 
coinciden en que el corazón de la salud rural es la atención 
personal, el trato de tú a tú con los vecinos, y, por supuesto, 
creen que se debe profundizar en la parte telemática en pro-
cesos como la citación o el diagnóstico telefónico. Un pro-
ceso en el que tienen claro que estarán junto a sus vecinos 
acompañándolos, porque saben que sus vecinos los necesi-
tan cerca. 
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14 de junio de 1981; Torremolinos-Málaga. Esa es la fecha, 
y el lugar, del nacimiento de la FEMP; entonces sólo FEM 
(Federación Española de Municipios), la P se añadiría 
más tarde. Cuarenta años de municipalismo, 21.316 días 
de acción local, de compromiso local; 10 Presidentes, 13 
Asambleas o Plenos, decenas de miles de electos locales 
construyendo cuatro décadas de representación, afian-
zamiento, impulso y consolidación del Poder Local. Un 
aniversario que celebramos y conmemoramos recordan-
do cómo fue el comienzo de una trayectoria que nos ha 
traído hasta aquí, en un “Especial 40 Años FEMP” que a lo 
largo de próximos números de Carta Local compaginará 
artículos, firmas, reportajes o entrevistas con Alcaldes de 

FEMP, 40 años
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la primera Junta de Gobierno, para reconstruir con su re-
cuerdo “aquel año en que empezó todo: 1981”.

La Federación surgió como plataforma desde la que 
elevar con una única voz las reivindicaciones de un co-
lectivo, el de los Gobiernos Locales, reconocidos como 
parte del Estado en una Constitución con poco más de 
dos años de vigencia, pero velados por las demandas de 
quienes construían el actual Estado Autonómico. Auto-
nomía Local reclamaban también aquellos Alcaldes ele-
gidos democráticamente, y además pedían una nueva 
ley de Régimen Local y normativa de financiación… el 
movimiento municipalista español se puso en marcha.
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1981, también el año del Golpe
El año en el que nació la FEMP, alrededor de 37,7 millones de es-
pañoles (la cifra varía según se trate de población de hecho o de 
derecho) vivían en una democracia casi recién estrenada al ampa-
ro de una Constitución aprobada tres años antes. Adolfo Suárez, 
de Unión de Centro Democrático (UCD), empezaba el año como 
Presidente del Gobierno pero, tras dimitir, era sustituido en febrero 
por Leopoldo Calvo Sotelo. Fue durante su proceso de investidura 
cuando el Teniente Coronel Antonio Tejero, al frente de un grupo 
de guardias civiles, asaltó el Congreso de los Diputados en un in-
tento de Golpe de Estado que, pese a quedarse en eso, en intento, 
marcó la fecha del 23F y dejó etiquetado 1981 como el año del Gol-
pe, aunque también lo fue de la Ley del Divorcio o del secuestro del 
jugador Enrique Castro “Quini”…

Ese año en España había 8.022 Ayuntamientos, seis centenares 
menos que en 1970 y 1.200 por debajo de la planta municipal de 
1960. La despoblación de núcleos rurales y su posterior desapari-
ción motivó, además de esta disminución, una concentración de la 
población en núcleos urbanos y en determinadas provincias, hasta 
el punto de que el 36,9% de los españoles residía en 1981 en capi-
tales de provincia. Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bil-
bao, Las Palmas, Valladolid y Palma de Mallorca, las diez ciudades 
capitales más pobladas, sumaban en 1981 casi nueve millones de 
personas, aproximadamente la cuarta parte del censo total.

Las ciudades en ese momento iban adaptando sus estructuras a 
las necesidades derivadas de un crecimiento acelerado, necesida-
des que iban desde el saneamiento a los suministros, accesos o 
transportes. Mientras, el entorno rural seguía perdiendo población, 
un entorno rural muy extenso en superficie y también en número: 
en 1981, de los 6.452 municipios con menos de 3.000 habitantes, 
682 eran pueblos con menos de 100. El Anuario 1982 del Instituto 
Nacional de Estadística, fuente de estos datos, recoge además que 
Burgos, Guadalajara y Salamanca, con 310, 256 y 251, respectiva-
mente, se situaban a la cabeza de las provincias con pueblos me-
nores de 500 habitantes.

Grupo Municipios Habitantes ( de hecho)
Total nacional 8.022 37.746.260
Hasta 100 habitantes 682 42.684
De 101 a 500 2.849 756.666
De 501 a 1.000 1.303 932.867
De 1.001 a 2.000 1.059 1.513.792
De 2.001 a 3.000 559 1.360.693
De 3.001 a 5.000 517 1.983.929
De 5.001 a 10.000 513 3.524.103
De 10.001 a 20.000 288 3.954.716
De 20.001 a 30.000 97 2.325.237
De 30.001 a 50 52 1.966.832
De 50.001 a 100.000 53 3.521.466
De 100.001 a 500.000 44 8.420.510
De más de 500.000 6 7.442.765

Municipios de España clasificados
por número de habitantes-1981

Fuente-Anuario Estadístico 1982-INE

Capital Habitantes
1 Madrid 3.188.297
2 Barcelona 1.754.900
3 Valencia 751.734
4 Sevilla 653.833
5 Zaragoza 590.750
6 Málaga 503.251
7 Bilbao 433.030
8 Palmas (Las) 366.454
9 Valladolid 330.242
10 Palma de Mallorca 304.422
11 Murcia 288.631
12 Córdoba 284.737
13 Granada 262.182
14 Alicante 251.387
15 Coruña (La) 232.356
16 Vitoria 192.773
17. Sta Cruz de Tenerife 190.784
18 Oviedo 190.123
19 Pamplona 183.126
20 Santander 180.328
21 San Sebastián 175.576
22 Salamanca 167.131
23 Cádiz 157.766
24 Burgos 156.449
25 Almería 140.946
26 León 131.134
27 Huelva 127.806
28 Castellón de la Plana 126.464
29 Albacete 117.126
30 Badajoz 114.361
31 Tarragona 111.689
32 Logroño 110.980
33 Lérida 109.573
34 Jaén 96.429
35 Orense 96.085
36 Gerona 87.648
37 Palencia 74.080
38 Lugo 73.986
39 Cáceres 71.852
40 Pontevedra 65.137
41 Zamora 59.734
42 Toledo 57.769
43 Guadalajara 56.922
44 Segovia 53.237
45 Ciudad Real 51.118
46 Huesca 44.372
47 Cuenca 41.791
48 Avila 41.735
49 Soria 32.039
50 Teruel 28.225

Capitales de provincia ordenadas por número de 
habitantes en 1981

Fuente-Anuario Estadístico 1982-INE
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Un enero en el que el terrorismo nos ensangrentaba 
aquí o en Italia o en Oriente Medio…; en el que en Irán 
ardía la crisis de los rehenes; y en el que Scotland Yard 
detenía al destripador de Yorkshire…  

Un enero en el que nacía una palabra, tres letras, que ya 
no dejaría de acompañarnos: IVA, el Impuesto de Valor 
Añadido. Un mes con otros típicos parámetros econó-
micos de cada primero de año: entre el 11% y el 15% su-
bieron los salarios, un 7% el teléfono, y se anunciaba una 
subida de 3 pesetas en el precio de la gasolina. 

Un mes, el primero del 81, en el que la ciudad de Madrid 
pasó en apenas cuatro días de la emergencia máxima 
por alta contaminación atmosférica al colapso por nie-
ve; nevadas que dejaron incomunicado el norte del país. 
Otra ciudad, Valladolid, encendía, también aquel enero, 
una potente luz de emergencia, y aviso a navegantes, 
por una concentración, cónclave o congreso internacio-
nal que dio pie al titular: “Paraíso del terroris-
mo de extrema derecha”. 

Un mes trufado de gruesos titula-
res: el secuestro de Luis Suñer; la 
guerra civil en El Salvador; la sema-
na laboral de cuatro días en Polo-
nia arrancada por el sindicato Soli-
daridad cuyo líder es recibido por 
el Papa; la toma de posesión de 
Ronald Reagan… Trascendentales 
noticias que fueron descabalgadas 
con estruendo de las portadas cuando el 
29 de enero dimite el Presidente del Gobierno, 
Adolfo Suarez, “dimisión irrevocable”, dijo.

Enero de 1981
“La Galaxia Gutenberg”. Luto en el mundo de la Comunicación -ayer  31 de diciembre murió 
Marshall McLuhan- para el estreno de un 1981 en el que el Premio Gordo del sorteo de la lotería de 
“El Niño” terminó y llenó Bilbao con más de 4.000 millones de pesetas.  

MARÍ A MOLINER

con estruendo de las portadas cuando el 
29 de enero dimite el Presidente del Gobierno, 
Adolfo Suarez, “dimisión irrevocable”, dijo.

Un primer mes del primer año de la década de los 80 
con otra gran esquela de impacto, ésta en el mundo de 
la Cultura: el 22 de enero había fallecido la autora del 
desde entonces siempre utilizado “Diccionario de Uso 
del Español”, María Moliner. 

Un mes de enero el del 1981 en el que se crea la FEM, la 
Federación Española de Municipios. La P de Provincias 
llegaría más tarde. De momento es la FEM y como tal 
se registra. La gestación, sin embargo, había comenzado 
un año antes, en enero del 80; y el nacimiento sería en 
junio de este 1981, en Torremolinos.

MARSHALL McLUHAN

ATENTADO EN VALLADOLID

RONALD REAGAN
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“En 1980, un grupo de veinte Alcaldes…..”. Durante mucho 
tiempo estas palabras fueron el “Érase una vez..” con el que 
la FEMP arrancaba el relato de su historia, una historia que, 
en realidad, había empezado a gestarse en 1979, cuando 
los Alcaldes democráticos de varias ciudades españolas 
buscaban para la Administración Local el reconocimiento 
que le otorgaba la Constitución aprobada en diciembre de 
1978 pero que no recibía desde las otras Administraciones 
y ni de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esta idea marcó 
el trabajo de un equipo que poco a poco fue sumando nue-
vos miembros y que tuvo su punto de inflexión en la con-
vocatoria que el Alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, 
dirigió a los primeros Ediles de las sesenta capitales más 
pobladas de España, para un encuentro que se celebró el 
12 de enero de 1980. El objetivo: que se oyera con una sola 
voz el sentir de todos los Gobiernos Locales españoles. El 
resultado: acuerdo para que una Comisión Gestora, elegi-
da en esa misma reunión, iniciase el proceso constituyente 
de la FEM (Federación Española de Municipios).

El Alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, Presidente de la 
Gestora, junto a otros once Alcaldes y un Concejal, y con 

Así se gestó la FEMP
un Secretario General, lideró los trabajos para crear 
la asociación. Años después recordaba que “nues-
tro objetivo final era convertir a los Ayuntamientos 
en una vigorosa apoyatura del Estado descentraliza-
do y democrático que la reciente Constitución esta-
blecía”. Durante el año y medio transcurrido desde 
enero de 1980 a junio de 1981, la Gestora elaboró Es-
tatutos, viajó por España para explicar el proyecto a 
los Ayuntamientos de todo el territorio y también a 
las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de 
cara a su integración en la Federación; salió a Europa 
para buscar contactos y reconocimiento en organi-
zaciones municipalistas internacionales; llevó la idea 
al Parlamento para presentarla también a los Grupos 
Parlamentarios; y trabajó igualmente para acercarla 
a la opinión pública. Durante ese tiempo se equipó 
con una infraestructura mínima. Y finalizó ese año y 
medio de trabajo convocando para los días 13 y 14 de 
junio de 1981 la primera Asamblea General de Ayunta-
mientos y Corporaciones Provinciales, en Torremoli-
nos-Málaga porque, en junio de 1981, Torremolinos era 
todavía un barrio de Málaga.
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Domingo Ferreiro
Primer Secretario General de la FEMP y de la Gestora previa

“En 1981, a la pregunta de qué estaba 
surgiendo, hubiera respondido que

un sindicato de Alcaldes”
Domingo Ferreiro Picado, Secretario General de la Comisión Gestora de la Federación 
Española de Municipios. 34 años en enero de 1980. Madrid. Así empezó todo. Después 
Secretario General de la FEM constituida en junio de 1981 en Torremolinos, Málaga. Y a partir 
de 1982, Gobernador Civil en La Coruña, en Valladolid, Delegado del Gobierno en Castilla y 
León, Secretario General de Medio Ambiente, Gobernador Civil de Córdoba… Ahora, acabando 
estudios de grado en Ciencias Políticas (Geólogo siempre), recuerda el nacimiento de la 
FEMP: "Interlocutor para las reivindicaciones municipales, impulsado por gente entusiasta, 
con espíritu de ponerse al servicio del ciudadano”.

¿Dónde estaba cuando aparece la FEMP en su vida, 
1980? ¿Qué hacía entonces?

Era Concejal en Majadahonda, primer Teniente de Alcal-
de, y profesor en la Escuela Universitaria de Formación 
del Profesorado. En aquellos primeros Ayuntamientos los 
Concejales no tenían dedicación exclusiva, entre otras 
cosas porque no tenían remuneración… Íbamos a partir 
de las 6 de la tarde y acabábamos muchas noches a las 
11 o más tarde. Pero eran otros tiempos y éramos más 
jóvenes.

¿Y quién "le lía" para la FEMP?

El Secretario de Política Municipal del PSOE de entonces, 
Luis Fajardo, con el que tenía relación; me propuso cola-
borar en esto y me pareció interesante… No sabíamos si 
el trabajo de la Gestora era simplemente dar los prime-
ros pasos para organizar la FEMP o si aquello iba a tener 
más continuidad. La verdad es que poco a poco te vas 
liando; al final tuve que dejar todos mis otros trabajos. 
Seguí siendo Concejal pero dediqué la mayor parte de mi 
tiempo a tratar de que la FEMP naciese. 

de las 6 de la tarde y acabábamos muchas noches a las 
11 o más tarde. Pero eran otros tiempos y éramos más 

El Secretario de Política Municipal del PSOE de entonces, 
Luis Fajardo, con el que tenía relación; me propuso cola-
borar en esto y me pareció interesante… No sabíamos si 
el trabajo de la Gestora era simplemente dar los prime-
ros pasos para organizar la FEMP o si aquello iba a tener 
más continuidad. La verdad es que poco a poco te vas 
liando; al final tuve que dejar todos mis otros trabajos. 
Seguí siendo Concejal pero dediqué la mayor parte de mi 

¿Como era ser Concejal entonces, prácticamente 
recién llegados a la Democracia?

Los Ayuntamientos anteriores eran simples delegados 
del todopoderoso Ministerio de la Gobernación en el 
caso de las grandes ciudades y las capitales de provincia, 
y del Gobernador Civil de turno en pueblos y ciudades 
pequeñas. Los Alcaldes apenas tomaban iniciativa; los de 
las grandes ciudades sí, pero a través de las directrices 
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del Gobierno de la Nación. Hay que reconocer que se 
mantuvo una estructura de organización administrativa 
gracias al cuerpo Nacional de Interventores y Secreta-
rios… El caso es que pronto se inició un proceso, no de 
democratización, pero sí de dar mayor contenido a los 
municipios; los Alcaldes empezaron a tener dedicación 
exclusiva… Llegó un grupo de gente, tanto en el centro 
derecha como en la izquierda, que eran profesionales 
dedicados a la política cuando había pocos políticos 
profesionales. Había profesionales de nivel alto por ex-
periencia en la empresa privada o en la Administración, 
docentes en muchos casos. En los pequeños pueblos las 
listas se hicieron con docentes, maestros, médicos, ve-
terinarios, gente con cierta preparación que acudió a la 
llamada de los partidos.

¿Por qué se plantea crear una Federación de 
Municipios?

Los nuevos Ayuntamientos empiezan a asumir responsa-
bilidades y se dan cuenta de que para ello, poderoso ca-
ballero es don dinero, necesitaban financiación y tenían 
que dirigirse al Gobierno… Los Alcaldes de grandes ciuda-
des formaron un lobby e inmediatamente tuvieron capa-
cidad, medios y recursos para dirigirse al Gobierno, pero 
las ciudades medianas, pequeñas y los pueblos no tenían 
interlocutores; había que dar voz a los que no la tenían. 
Hubo generosidad por parte de las grandes ciudades y se 
llegó a acuerdos para constituir un organismo que plan-
tease las reivindicaciones … Era gente entusiasta, con de-
dicación y espíritu de ponerse al servicio del ciudadano.

¿Y quién lidera todo aquello, quién lo mueve? 

Yo creo que son los dos Secretarios de Política Territorial 
y Municipal de las dos grandes fuerzas políticas de enton-
ces, PSOE y UCD. Era una época en la que primaban los 
consensos; se trataba de hacer cosas y no enfrentarse; se 
llegó a acuerdos para tener un reparto proporcional de 
representantes en aquella nueva organización… Fueron 
los impulsores. 

Ha hablado de los Alcaldes de las grandes ciudades, 
¿cómo eran?

Lo que mejor les define es entusiastas, creían en lo que 
iban a hacer. Muchos de ellos descubrieron el municipa-
lismo al día siguiente de tomar posesión… Algunos habían 
estado en organizaciones de vecinos y otros colectivos… 
habían participado en la reconstrucción de la democracia 
en nuestro país, pero no tenían experiencia municipal…, y 
se dieron cuenta de que la democracia donde está más 
cerca es en el municipio, y que el Alcalde es el hombre 
que tiene que enfrentarse a los problemas del día a día… 
Entusiasmo y convencimiento, creo yo, de que mejorar 
las ciudades era responsabilidad de la democracia.

Quizás voy a hacer que se repita un poco, pero en 
aquellos momentos, si algún familiar o algún vecino 
a los que les contaba lo que estaba haciendo y le 

preguntaban “ya, pero Domingo... ¿qué es la FEMP y 
para qué sirve?”, ¿cómo respondía?

Una respuesta con tres palabras: sindicato de Alcaldes. 
Era una organización de representantes de los Ayunta-
mientos para reivindicar sus necesidades ante la Admi-
nistración del Estado…, las Autonomías trataban entonces 
de disputarse parcelas de poder de los Ayuntamientos, 
había una cierta pugna...

Usted era Secretario General de la Gestora. ¿En qué 
consistía su trabajo?

Hacer que aquello empezara a funcionar: tener sitios 
donde estar, buscar recursos, buscar un espacio… El Go-
bierno nos cedió unos despachos, en una especie de bu-
hardilla en el Instituto de Estudios de la Administración 
Local, y poco a poco ahí fuimos ocupando más porque 
había mucho espacio vacío… Además, tuvimos la ayuda 
del entonces Director del Instituto, Luis Cosculluela, que 
luego fue Ministro en el Gobierno del Calvo Sotelo.

Otros aspectos eran atender a un principio de relacio-
nes internacionales, con movimientos y asociaciones en 
el ámbito europeo similares a lo que pretendíamos ser, 
porque era en Europa donde íbamos a encontrar mu-
chos municipios como los nuestros, así que empezamos 
a asistir a reuniones y nos empezaron a dar su apoyo… 
Como España entró en el Consejo de Europa, constitui-
mos la Delegación Española de Municipios de Europa.

¿En Europa cómo se veía lo que estaban haciendo 
aquí?

Con afecto, apoyo y simpatía… éramos los recién lle-
gados a la Democracia. Además, no hay que olvidar en 
qué momentos estábamos: la última etapa del Gobierno 
Suárez, con problemas en UCD, lo que dificultaba las co-
sas. Luego el Golpe de Estado. Y después el Gobierno, 
yo diría provisional, de Leopoldo Calvo Sotelo y las elec-
ciones del 82… Había que trabajar en esas condiciones, 
con la gente preocupada por otros temas realmente im-
portantes… Pero el fracaso del golpe fue un impulso para 
revitalizar la democracia en nuestro país y los poderes 

Ferreiro, a la derecha, en 1981.
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locales eran un aspecto importante: la democracia más 
cercana al pueblo eran los Ayuntamientos.

Además de la logística y las relaciones 
internacionales, había que buscar socios, cómplices. 
¿Cómo lo hicieron?

Hicimos un mailing masivo y tuvimos la aprobación 
de unos partidos que impulsaron y ayudaron, y se 
mantuvieron reuniones en distintas zonas para incentivar 
la adhesión... Los Ayuntamientos tenían que llevar al 
Pleno la adhesión y en algunos casos había dificultades, 
problemas de segundo nivel, pero había que empujar.

¿Había consenso municipal?

Sí. Aunque lo hemos repetido, es pura verdad: el con-
senso es la palabra, la verdad política. Se entendía que 
la política era llegar a acuerdos; había diferencias pero 
también cesiones de cada parte. De hecho, la creación 
formal de la Federación fue producto de un acuerdo en-
tre los grandes partidos, y también el Partido Comunista, 
con representación en muchos pueblos. Fueron más rea-
cios los nacionalistas…

 ¿Cómo veía el Gobierno esos movimientos?

Era un Gobierno con problemas, pero sí tenía interés en 
impulsar la asociación de municipios, un poco como 
contrapoder del nuevo poder que eran las autonomías…

De hecho, en 1981, en la Asamblea de Torremolinos, 
el Ministro Martín Villa dijo “hoy también es un día 
venturoso para el Gobierno”...

Sí. Martín Villa lo apoyaba, quizá porque había estado en 
el Ministerio de la Gobernación, un macroministerio del 
que dependería la Dirección General de Administración 
Local. Además, yo creo que era un hombre que venía del 
pueblo, entendía qué eran los Ayuntamientos y estaba 
interesado en potenciar la fortaleza del municipalismo.

Enero del 81, un año trabajando y en el horizonte 
la Asamblea de Torremolinos. Se redactan unos 
Estatutos…

…sí, unos Estatutos de mínimos…

… Si se hubieran escrito los primeros objetivos de 
esta Federación hubieran sido…

El primero, obvio, conseguir el mayor número de adhe-
siones para que tuviese fuerza. El segundo, organizar 
Torremolinos; fueron más de 1.400 Ayuntamientos, una 
cifra importante porque había muchísimos municipios 
pequeños que no iban a asistir y había que garantizar la 
asistencia de grandes ciudades, capitales de provincia y 
ciudades que empezaban a tomar peso, como Fuenla-
brada, Móstoles, Alcorcón, Sant Cugat, L’Hospitalet, Ba-
dalona… 

En aquel momento ¿creía que esta Federación iba a 
tener recorrido o tenía dudas?

Viendo cómo funcionaba en el resto de Europa estaba 
seguro de que se iba a consolidar y a ser lo que ha 
sido después … Lo que más preocupaba era el tema de 
las haciendas locales y, después, el medio ambiente, 
donde la Federación fue pionera. Los Ayuntamientos 
tenían competencia, llevaban actividades nocivas y 
peligrosas, limpieza, residuos urbanos..., pero en nin-
gún sitio decía qué era medio ambiente. 

Otro tema importante fueron las policías locales: en-
vejecidas, con poca preparación y competencias, no 
solamente las de tráfico, que más o menos estaban 
cubiertas; pero había otros quehaceres para los que 
no había no había recursos humanos, por eso, el tema 
se impulsó bastante en esa primera época.
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La trayectoria
La historia de estos 40 años de la FEMP se ha escrito a lo largo de 13 Asambleas -una de ellas 
Extraordinaria- y 10 Presidentes, con sus respectivas Juntas de Gobierno, Consejos Territoriales, 
Comisiones de Trabajo…, miles de Alcaldesas y Alcaldes. Recordaremos lugares, lemas, carteles, 
encuentros…, los nombres que en primer plano, al frente de sus equipos de electos y técnicos, 
tejieron estas cuatro décadas del Poder Local.

PEDRO APARICIO SÁNCHEZ, 
Alcalde de Málaga
Presidente de la FEMP 1981-
1983. Elegido en la I Asamblea 
(Torremolinos, Málaga, 13 y 14 de 
junio de 1981

RITA BARBERÁ I NOLLA, 
Alcaldesa de Valencia. Presidenta de 
la FEMP 1995-1999 y 1999-2003, 
tras ser elegida en la VI Asamblea
(Madrid, 9, 10 y 11 de noviembre de 
1995) y reelegida en la VII (Madrid 25, 
26 y 27 de noviembre de 1999)

TOMÁS RODRÍGUEZ BOLAÑOS, 
Alcalde de Valladolid, Presidente de 

la FEMP 1985-1987 y 1987-1991, tras 
ser elegido en la III Asamblea (Madrid 

29, 30 de noviembre y 1 diciembre de 
1985) y reelegido en la IV (Valencia, 17, 

18 y 19 de diciembre de 1987)

RAMÓN SÁINZ DE VARANDA,
Alcalde de Zaragoza. Presidente 
de la FEMP 1983-1985. Elegido 
en la II Asamblea (Barcelona, 8 y 
9 de octubre de 1983)

PEDRO CASTRO VÁZQUEZ, 
Alcalde de Getafe (Madrid), 

Presidente de la FEMP 
2007-2011, elegido en la 

IX Asamblea (Madrid 9, 10 y 
11 de noviembre de 2007)

ABEL CABALLERO ÁLVAREZ, Alcalde de Vigo, Presidente 
de la FEMP 2015-2019, elegido en el XI Pleno (Madrid 19 de 
septiembre 2015) y reelegido en el XII Pleno (Madrid, 21 de 
septiembre de 2019) para el mandato 2019-2023.

FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ, 
Alcalde de La Coruña, Presidente 
de la FEMP 1991-1995. Elegido en 
la V Asamblea (Zaragoza 21, 22 y 
23 de noviembre de 1991)

FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ
Alcalde de La Coruña, Presidente 
de la FEMP 
la 
23 de noviembre de 1991)

FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ, 
Alcalde de A Coruña, repitió 

presidencia entre 2003 y 2006, 
tras ser elegido en la VIII Asamblea
(Madrid 21, 22 y 23 de noviembre de 

2003). Sustituido por 

HELIODORO GALLEGO CUESTA, 
Alcalde de Palencia, que fue 

Presidente entre 2006 y 2007, tras 
ser elegido en el Consejo Federal de 

la FEMP de 27 de junio de 2006 

JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ, 
Alcalde de Sevilla, Presidente de la 
FEMP entre 2011 y 2012, fue elegido 
en la X Asamblea (Madrid 24 de 
septiembre de 2011) y sustituido por

ÍÑIGO DE LA SERNA HERNÁIZ, 
Alcalde de Santander, que presidió 

la FEMP entre 2012 y 2015, tras ser 
elegido el 24 de julio de 2012.
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13 Asambleas,
las dos primeras

Presidente Pedro Aparicio Sánchez Alcalde de Málaga

Vicepresidente 1º Juan Ignacio de Mesa Ruiz Alcalde de Toledo

Vicepresidente 2º Ramón Sáinz de Varanda Alcalde de Zaragoza

Vicepresidente 3º Daniel de Fernando Alonso Presidente Diputación de Ávila

Vocales Manuel Girona Rubio Presidente Diputación de Valencia

Luis Riera Posada Alcalde de Oviedo

Ramón Espinar Gallego Alcalde de Leganés

Juan Antonio Ferrera Santana Alcalde de Arucas

Antoni Siurana i Zaragoza Alcalde de Lleida

Diego Romero Marín Presidente Diputación de Córdoba

Manuel Soto Ferreiro Alcalde de Vigo

José Rivas Fontán Alcalde de Pontevedra

Ricardo Eced Sánchez Alcalde de Teruel

Secretario General Domingo Ferreiro

Comisión Ejecutiva elegida en la I Asamblea- junio 1981-Torremolinos-Málaga

Comisión Ejecutiva elegida en la II Asamblea - octubre 1983-Barcelona

Presidente Ramón Sáinz de Varanda Alcalde de Zaragoza
Vicepresidente 1º Tomás Rodríguez Bolaños Alcalde de Valladolid

Vicepresidente 2º José Rivas Fontán Alcalde de Pontevedra

Vicepresidente 3º Ricard Pérez i Casado Alcalde de Valencia

Juan Francisco Fernández Jiménez Presidente de la Diputación de Albacete

Bartolomé González Lorente Alcalde de Móstoles 

Antoni Siurana i Zaragoza Alcalde de Lleida

Manuel del Valle Arévalo Alcalde de Sevilla

Francisco Vázquez Vázquez Alcalde de A Coruña

Juan Hormaechea Cazón Alcalde de Santander

José María Peña San Martín Alcalde de Burgos 

Francisco Tomey Gómez Presidente de la Diputación de Guadalajara

José Castro Álvarez Alcalde de Puenteareas (Pontevedra)

Jesús Mañueco Alonso Presidente de la Diputación de Palencia

Julio Anguita González Alcalde de Córdoba

Secretario General José Domingo Gómez Castallo
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Francisco Vázquez y Vázquez
Presidente de la FEMP (1991-1995 y 2003-2006) / Alcalde de La Coruña (1983-2006)

En sus cuarenta años de existencia, ha pesado siempre so-
bre la FEMP una tendencia a limitarse a ser la plataforma 
reivindicativa de los Ayuntamientos españoles en materia 
económica, postura además lastrada en algunas etapas 
por la dependencia partidaria con el gobierno de turno por 
parte de la mayoría municipal. 

Nunca en mis años de actividad política compartí esta po-
sición meramente utilitaria. Siempre consideré que el mu-
nicipalismo, entendido como una plataforma común insti-
tucional de los poderes locales españoles, debía de tener 
como única y principal exigencia su reconocimiento como 
uno de los tres poderes de la estructura territorial del Es-
tado y consiguientemente su plena autonomía competen-
cial acompañada de la correspondiente financiación.

La Constitución es clara. Su artículo 137 establece la or-
ganización territorial del Estado en Ayuntamientos, Provin-
cias y Autonomías, consagrando la total autonomía de di-
chas Administraciones para la gestión de sus respectivos 
intereses. Esta autonomía de los municipios es refrendada 
categóricamente por el artículo 140 de la Constitución.

Pero desgraciadamente desde el inicio de la Transición po-
lítica, los Ayuntamientos fueron postergados en beneficio 
de las Autonomías, debido a la presión, primero de los par-
tidos nacionalistas y posteriormente por el peso orgánico 
en los partidos políticos de los dirigentes autonómicos.

La marginación institucional de los Ayuntamientos y su 
dependencia competencial de las Comunidades Autóno-

Reivindicación
permanente

mas impidió la existencia de un equilibrio político entre las 
dos estructuras territoriales del Estado, siendo esta des-
igualdad el principal origen y causa de las peligrosas ten-
dencias y realidades disgregadoras existentes desde hace 
años en el Estado autonómico.

La Federación Española de Municipios y Provincias tuvo 
etapas, al menos entre ellas en las que yo fui Presiden-
te, en las que la mayoría de los Ayuntamientos españo-
les, de todos los colores políticos y partidarios, tuvimos 
como única estrategia el reconocimiento de nuestra 
autonomía y la clara delimitación competencial con las 
otras dos Administraciones, la Central y la Autonómica, 
para así acabar con el principal lastre económico de los 
Ayuntamientos, como es el sostenimiento de las “com-
petencias impropias”, es decir, aquéllas que funcional-
mente no les correspondían, pero sí se ven obligados a 
gestionar para así atender la ausencia del Estado o de 
las Autonomías en servicios fundamentales, los cuales 
a la postre los ciudadanos les requieren y exigen por su 
condición de “Administración más próxima”.

La actividad y la presencia política y pública de los 
Ayuntamientos en aquellos años fueron muy intensas. 
Exigíamos sencillamente la aplicación de la Constitu-
ción y el reparto proporcional de los recursos del Estado 
entre las tres Administraciones. El lema era 50, 25 y 25, 
aludiendo a la proporción que a cada Administración le 
debía corresponder en la distribución de los gastos del 
Estado.

Incluso se llegó a celebrar un Congreso Extraordinario 
de la FEMP en La Coruña, donde el Gobierno acudió y 
aceptó una mesa de negociación, uno de cuyos frutos 
más importantes fue el garantizar la presencia de la 
FEMP en todas las instituciones de coordinación y gestión 
del Estado, que hasta entonces tan sólo admitían la pre-
sencia de las Autonomías.

Hoy la autonomía competencial y financiera de los Ayun-
tamientos sigue siendo la gran asignatura pendiente del 
desarrollo constitucional español. Su condición de ins-
titución del Estado, cada vez se ve más mermada por la 
insaciable sed de control de las Autonomías, que paula-
tinamente van normativamente convirtiendo a los Ayun-
tamientos en unas Administraciones dependientes de su 
jurisdicción, negándoles su condición de Poder Territorial 
autónomo en las funciones que les son propias conforme 
a la Constitución vigente.
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Guardo con autentica devoción un li-
bro que contiene los famosos bandos 
municipales del que fuera el Alcalde 
más querido de Madrid, Don Enrique 
Tierno Galván. Me lo regaló Rafael, un 
buen amigo que trabajaba muy cerca 
de él en el Ayuntamiento de Madrid en 
la Plaza de la Villa, el mismo día que fa-
lleció Don Enrique en aquel frío enero 
de 1986. Es una autentica joya.

Y guardo ese libro por el cariño y res-
peto que tengo por un hombre que se 
hizo merecedor del título de mejor Al-
calde de Madrid, tras el Rey Carlos III. 
Porque Don Enrique, no llegó solo a ser 
el Alcalde “la movida madrileña”, un de-
fensor de la vida cultural y artística de 
la capital, sino un auténtico ejemplo del 
dialogo, la participación ciudadana y el 
entendimiento entre todos.

El “viejo profesor”, como así le conocía-
mos, era un autentico titán de diálogo 
y el saber estar, pese a sus 67 años. Y 
fue Don Enrique uno de los grandes 
promotores del municipalismo a escala 
nacional e internacional llegando a pre-
sidir la Federación Mundial de Ciuda-
des Unidas. Quiso poner a disposición 
de todos su saber y grandes conoci-
mientos como profesor de universidad, 
filosofo, catedrático, escritor o simple-
mente diputado para que los muni-
cipios “unidos fueran más efectivos y 
más eficaces”, luchando como otros 
conocidos Alcaldes y diputados por la 
creación, fundación y consolidación de 
un gran organismo nacional, que aca-
bó siendo la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP).

Conocí personalmente a Don Enrique 
Tierno Galván, en los años 80 en actos 

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

Los forjadores
del municipalismo, Madrid

institucionales del Ayuntamiento de 
Madrid y actos políticos de la Federa-
ción Socialista de Madrid organizados 
en Leganés, mientras desarrollaba mis 
actividades profesionales como perio-
dista en la Agencia EFE, el Diario Ya, u 
otras publicaciones de ámbito local, y 
siempre tuve la conciencia de que se 
trataba con una gran persona, un ser 
especial.

En ese proyecto de la unión de los mu-
nicipios, las provincias, las Diputacio-
nes y los responsables municipales en 
un organismo común, se reunió igual-
mente con otros grandes personajes 
de la defensa del municipalismo, de la 
democracia y el diálogo como eran el 
ex alcalde de Valladolid y ex presidente 
de la FEMP, Tomás Rodríguez Bolaños; 
el Alcalde de Córdoba, “el califa” Julio 
Anguita; el ex Alcalde de Barcelona y 
respetado Pasqual Maragall; o con el 
Alcalde de Getafe, Pedro Castro, res-
ponsable de una gran ciudad del sur de 

Madrid que fue también Presidente de 
la FEMP.

Su creciente populismo propició que 
un gran número de representantes de 
Ayuntamientos de toda España en los 
años ochenta, Alcaldes y Concejales, 
así como representantes de Diputa-
ciones y otros organismos creyeran en 
este gran proyecto que entrelazaba y 
tutelaba apoyaba a todos ellos.

Es posible que “el viejo profesor”, en 
sus escasos siete años como máximo 
responsable de la Alcaldía de la capi-
tal, realizara mas obras y llevara a cabo 
más proyectos de obras públicas que 
otros Alcaldes que disfrutaron gober-
naron más años como la eliminación 
del “Scalextric” de Atocha. Pero lo que 
ha quedado en la memoria de los ma-
drileños, además de aquellos ingenio-
sos y sabios bandos, es su trato, siem-
pre tranquilo, educado y amable con 
todos; con los jóvenes, los músicos, los 

Adolfo Suá rez recibe al Alcalde de Madrid en el Palacio de la Moncloa. 1 de julio de 1980.
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pintores, los actores, los escritores, los 
periodistas, los creadores, y con los po-
líticos, con los mayores, los ciudada-
nos de a pie, y con casi todos con los 
que le trataban y pudieron conocer.

En el recordatorio del personaje ha-
bría que significar que “el viejo pro-
fesor” estaba en la firma y la históri-
ca foto de los famosos Pactos de la 
Moncloa de 1977, que tan recorda-
dos son en estos tiempos de la pan-
demia de la COVID-19.

Las principales fuerzas políticas 
españolas, en aquella ocasión, re-
presentantes en el Congreso de los 
Diputados, se pusieron de acuerdo 
y firmaron un 25 de octubre de 1977 
una serie de importantísimos acuer-
dos de diferentes ámbitos que sen-

taron las bases de la actual demo-
cracia y la monarquía parlamentaria.

Allí se acordaron entre otras cues-
tiones, la aprobación del derecho 
de reunión, la libertad de prensa, y 
expresión, libertad de asociación 
sindical, creación de bases para la 
recaudación del Estado (IRPF), la 
unificación de la Seguridad Social, y 
medidas económicas que asentaron 
las bases de la actual economía.

Entre estos ilustres políticos estaban 
Adolfo Suarez y Leopoldo Calvo-So-
telo de UCD, Felipe González del 
PSOE, Manuel Fraga Iribarne de AP, 
Santiago Carrillo del PCE, el mismo 
Enrique Tierno Galván del PS Popu-
lar, Josep María Triginer de la Federa-
ción Catalana del PSOE, Joan Reven-
tós de Convergencia S de Cataluña; 

Felipe Gonzá lez recibe a los alcaldes de Madrid y Barcelona.

El fatídico año 2020 pasará a la Historia como el de la pan-
demia de la COVID-19, nunca mejor dicho. Como aquella 
que acaeció hace 102 años, pasó a ser conocida como la 
mal llamada “gripe española”. Pero, en esta ocasión creo 
que bautizar a este año del siglo XXI con el nombre del 
maldito virus es un acierto, ya que así quedará constancia 
para generaciones futuras de quién fue culpable del sufri-
miento de miles de personas.

Dicho esto, viene al caso la frase atribuida a Gonzalo Fer-
nández de Córdoba, “El Gran Capitán”, ‘A enemigo que 
huye, puente de plata’, que en el umbral del año 2021 nos 
podría recordar que puede referirse a facilitar la salida del 
enemigo que nos ha acechado, o bien que debemos evi-
tarlo facilitando su marcha. Así que, dentro de la pruden-

A ENEMIGO QUE HUYE, PUENTE DE PLATA

Miguel Roca i Junyent, de Conver-
gencia i Unió, y Juan Ajuriaguerra del 
PNV, 

Afirmaba el filósofo alemán Hegel 
en su teoría del idealismo en Leccio-
nes sobre la Filosofía de la Historia 
Universal que “los hombres históri-
cos son aquellos que llevan en sí el 
Espíritu de una época”. Y es posible 
que el mismo Hegel pensara hubiese 
pensado que Enrique Tierno Galván 
es uno de esos hombres históricos 
por encarnar, como ningún otro Al-
calde, el espíritu del municipalismo 
democrático español.

Su entierro aquel 19 de enero de 1986 
–falleció con solo tenía 67 años-, fue 
el más multitudinario que haya re-
gistrado la capital. Miles de vecinos 
agolpados al paso de una vieja ca-
rroza negra a su paso por la Plaza de 
la Villa, Mayor, Puerta del Sol, Alcalá 
o Cibeles hasta el cementerio de la 
Almudena. Allí estaba yo presenté, 
asistiendo a un día que está escrito 
en la historia de la capital española, 
y recordando a este Alcalde campe-
chano y bonachón que puso a Ma-
drid en la modernidad, que recuperó 
el espíritu de una gran ciudad, puso 
patos en el Manzanares y nos dejó 
en sus bandos unas piezas literarias 
de altura, aunque solo hablara de as-
pectos cotidianos de Madrid, el rui-
do, la limpieza de las calles, las pin-
tadas y hasta el decoro en el vestir. 
Todo un Alcalde.

cia, ¿cómo dejar las puertas francas para que se olvide de 
nosotros?. Es muy sencillo: poner todo lo que podamos de 
nuestra parte para protegernos nosotros y a los demás. Pru-
dencia, prudencia y más prudencia.

Son muchos los que nos han dejado en el 2020 por ésta y 
otras causas, entre ellos algunos Cronistas Oficiales, perte-
necientes a nuestra Real Asociación. A todos sin distinción 
y a sus familias nuestro respeto y recuerdo. Pongamos ese 
“puente de plata” e impidamos volver a ser atacados. Lleve-
mos la esperanza a nuestras vidas y esperemos que todos los 
Cronistas Oficiales y sus allegados, sin distinciones, superen 
el año que entra con salud. Sigamos la tradición, con aquello 
de año nuevo, vida nueva. Y aún más, feliz y próspero año 
nuevo.

Por Antonio Luis Galiano Pérez, Cronista Oficial de Orihuela (Alicante), Presidente de la Real Asociación Española de Cronistas 
Oficiales (RAECO)
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A. Junquera, J. David Pérez

FEMP y Gobierno apuestan por 
nuevas políticas alineadas con la 

Agenda 2030 para la reconstrucción 
El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, y el Vicepresidente Segundo del Gobierno, Pablo 
Iglesias, coincidieron en la necesidad de incorporar nuevas políticas ajustadas a los contenidos 
de la Agenda 2030 para afrontar la reconstrucción tras la crisis generada por la COVID-19. En el 
marco de la Jornada organizada por la Federación y el Ministerio se puso de relieve el papel que 
los Gobiernos Locales están llamados a jugar en el proceso de transformación marcado por los 
ODS de la Agenda 2030.

Caballero defendió el compromiso de los Gobiernos Lo-
cales españoles con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y apostó por impulsar políticas expansivas para sa-
lir de la crisis en línea con los contenidos de la Agenda 
2030. En su intervención durante la apertura de la Jor-
nada “El Reto de los Gobiernos Locales ante la Recons-
trucción-Estrategias alineadas con la Agenda 2030”, 
en la que también intervino el Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 
2030, Pablo Iglesias, Abel Caballero aseguró que “afron-
tar la situación creada por la pandemia ya no representa 
una actuación coyuntural sino un cambio de sistema, de 
la forma de entender la política, un cambio que no será 
posible sin los Gobiernos Locales”.

Caballero destacó “la forma diferente” en la que se ha 
venido afrontando esta crisis, “con políticas de atención 

social, desde la cercanía” de los Ayuntamientos, e insistió 
en que esto no había ocurrido en ninguna de las crisis an-
teriores. Y ahora, cuando se abre un horizonte de recons-
trucción, es el momento de aplicar esas fórmulas expan-
sivas defendidas por “los economistas post-keinesianos”.

Para el Presidente de la FEMP, desde que Naciones 
Unidas los lanzó en 2015, “los Gobiernos Locales vi-
mos los ODS con una enorme simpatía, porque ese ya 
estaba siendo nuestro trabajo, una forma de impul-
sar el desarrollo sostenible desde el ámbito financie-
ro, social y medioambiental. En 2015 ya supimos que 
íbamos a estar y que teníamos que estar”. Y ahora, 
ante la reconstrucción “es fundamental que las Enti-
dades Locales estemos en el planteamiento de esta 
política desde el principio”. Para Caballero, la política 
municipal es la nueva política, la acción total en todo 

Abel Caballero:  
"Los Gobiernos 
Locales vimos los 
ODS con una enorme 
simpatía porque ese ya 
estaba siendo nuestro 
trabajo"
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el ámbito de la política social, ecológica, contra la 
violencia, la de grandes infraestructuras, “la política 
total. Queremos sentir que estamos en eso. Y esa es 
nuestra vocación”..

De cara a abordar la reconstrucción y alcanzar los 
objetivos de la Agenda 2030, “los Gobiernos Loca-
les precisan recursos” y en este sentido “ya estamos 
usando nuestros remanentes”, dijo, y recordó tam-
bién la aprobación de liquidaciones y del fondo de 
transporte, señalando que continúa la demanda de 
un fondo de actuación local COVID-19 así como la 
participación en los Fondos Europeos.

Los Ayuntamientos, punta de lanza para hacer reales 
los ODS

El Vicepresidente Pablo Iglesias mostró su acuerdo con 
Caballero en la necesidad de impulsar políticas expansivas 
y defendió “hacer de la Agenda 2030 un conjunto de políti-
cas públicas”, más allá de una declaración de intenciones. A 
su juicio, a pesar de que está a punto de llegar al final de un 
año muy difícil, “en lo que respecta a las consecuencias eco-
nómicas y sociales y a los retos de la reconstrucción hemos 
dado pasos para convertir la Agenda 2030 en una política 
de Estado”.

En su intervención valoró la puesta en marcha de políticas 
públicas como ERTES, ayudas a la vivienda o Ingreso Mínimo 
Vital que “dan cuenta de lo que significa la Agenda 2030” y 
aseguró que “el Estado son todas las Administraciones Pú-
blicas, los Ayuntamientos”, añadiendo que “la descentraliza-
ción es algo positivo que tenemos que proteger y ampliar”. 
Para el Vicepresidente Segundo del Gobierno, “hablar de 
SXXI es hablar de las Administraciones Locales como punta 
de lanza en la construcción de sociedades más justas”.

En la jornada se constató el compromiso de los Gobiernos 
Locales con la Agenda 2030, su papel clave en el proceso 
para avanzar hacia los ODS y la importancia de trabajar de 
forma colaborativa porque “nos hace más fuertes” y con ma-
yor capacidad para generar alianzas.

El acto se desarrolló desde la sede de la FEMP con la par-
ticipación telemática de algunos de los intervinientes. 
Fue, además, el marco para la presentación de la Guía 
de Implementación Local para la Agenda 2030, elabo-
rada por la Secretaría de Estado con la colaboración de 
la FEMP con la idea de ser un instrumento de utilidad 
en este proceso, una Guía a la que los representantes 
del Ministerio se refirieron como herramienta para faci-

litar la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito 
local.

Salir de la crisis con la Agenda como hoja de ruta

La Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Be-
larra, intervino desde la sede de la FEMP y se decantó 
por “una salida de la crisis que tenga la Agenda 2030 
como hoja de ruta”, poniendo en valor el papel de los 
Gobiernos Locales “tanto en la localización de la agen-
da como en la reconstrucción del país”. Reconoció que 
los Gobiernos Locales llevan muchos años trabajando 
para un desarrollo más sostenible, que pone a las per-
sonas en el centro. Es una forma de hacer las cosas, 
destacó Belarra, “que se encuentra en el ADN” de los 
Alcaldes y Alcaldesas, y por ello, es fundamental que “la 
transformación sea en y desde el nivel local”.

Belarra se refirió a la colaboración que existe con la 
FEMP y anunció que la Secretaría de Estado va a abrir 
una línea de financiación local para el desarrollo de 
ODS en los Ayuntamientos porque “una parte sustancial 
de los desafíos de los ODS dependerá de las Adminis-
traciones Públicas Locales. Vamos a tener que trabajar 
intensamente”.

La Secretaria de Estado compartió panel con los Pre-
sidentes de la Comisión ODS Agenda 2030 y de la Red 
de Entidades Locales para la Agenda 2030, Luis Salaya y 
José Hila, Alcaldes de Cáceres y Palma respectivamente, 
que en sus intervenciones coincidieron en que la situa-
ción provocada por la pandemia ha marcado la hoja de 
ruta de los Gobiernos Locales en lo relativo a implemen-
tación y localización de ODS. Subrayaron, además, que 
la crisis generada por la COVID-19 puede representar 
una oportunidad a estos efectos y favorecer el avance 
hacia una sociedad más justa, equilibrada y resiliente

Luis Salaya destacó las dos líneas de trabajo de la Co-
misión que preside -localización e implementación 
de los ODS de la Agenda 2030, por un lado, y utiliza-
ción de los principios de la Agenda como marco para 
afrontar la emergencia causada por la pandemia, por 
otro-, y animó a la colaboración porque, explicó, “los 
ODS tienen un importante trabajo previo. Antes hubo 
muchos intentos, algunos muy ambiciosos”, y como 
consecuencia, el alcance de los ODS llega a “impregnar 
las políticas de Estado”, y por ello, aseguró, “debemos 
ser optimistas”. Salaya reconoció el trabajo del Gobier-
no con la Agenda 2030 y la cooperación con la FEMP 
y aseguró que “tenemos que seguir así”, reivindicando 
el papel más activo posible de los Ayuntamientos en las 
políticas vinculadas a la Agenda 2030.

Para José Hila la crisis generada por la pandemia hace 
necesario “trabajar para transformarnos”, y en este mar-
co, “los ODS son el guión; y son ilusionantes” porque 
son el camino para “un futuro mejor para las nuevas 
generaciones. Ilusionémonos con esta agenda compar-

Para el Vicepresidente Segundo del Gobierno, 
Pablo Iglesias, “las Administraciones Locales 
son la punta de lanza en la construcción de 
sociedades más justas
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tida”, invitó. La coordinación de actuaciones entre los 
Gobiernos Locales para mejorar la implementación de 
la Agenda 2030 es el principal objetivo de la Red de En-
tidades Locales que preside y que ya cuenta con más 
de 200 Entidades adheridas. Hila insistió en la impor-
tancia del trabajo en Alianzas y en la cooperación entre 
las diferentes Administraciones y los agentes sociales 
y aseguró que la coyuntura actual debe suponer una 
oportunidad para avanzar en la implementación de los 
ODS en los procesos de reconstrucción social y econó-
mica por la emergencia sanitaria. 

Reconstruir en clave 2030

La Alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el Alcalde de 
Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, fueron los primeros 
en intervenir en el Panel que abordó la visión local “para 
una reconstrucción alineada con la Agenda 2030”, que 

contó también con las aportaciones de Laia Bonet, 
Susana Carrillo y Noelia de la Cruz, Concejalas de Bar-
celona, Málaga y Toledo. Antes de sus intervenciones, 
el Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, 
recordó que Ayuntamientos y Diputaciones vienen traba-
jando desde hace tiempo para responder a la crisis del CO-
VID con estrategias ajustadas a la Agenda, y puso en valor 
el papel de la FEMP, durante sus 40 años de historia, como 
espacio de intercambio de experiencias entre Gobiernos 
Locales, para “afrontar problemas similares y búsqueda de 
soluciones y alternativas adaptadas a cada realidad”.

En respuesta a las preguntas planteadas por Casares, la 
primera Edil de Santander explicó el trabajo de su Ayunta-
miento para adaptar la movilidad urbana a la nueva reali-
dad alineada con el ODS11. El Alcalde de Rivas, por su parte, 
avanzó el papel de su Ayuntamiento, a través de la partici-
pación ciudadana para dar respuesta a la crisis sanitaria y 
abordar la reconstrucción.

La Concejala de Toledo se refirió a las actuaciones empren-
didas por su Corporación para dar atención a la población 
más vulnerable, y la de Barcelona, a las iniciativas empren-
didas en el ámbito de la digitalización. Finalmente, la Prime-
ra Teniente de Alcalde de Málaga explicó los contenidos 
del Plan de Reactivación emprendido por la ciudad.

La Secretaria de Estado para la Agenda 
2030, Ione Belarra, destacó que “es 
fundamental que la transformación sea 
en y desde el nivel local”
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Noelia de la Cruz, 
Concejala del Ayuntamiento de Toledo

“La Guía de Localización de la Agenda 2030 será una 
herramienta fundamental para ayudarnos a avanzar en 
la consecución de estos ODS, para llegar a una sociedad 
más libre, democrática, con más oportunidades para to-
dos y para todas. Tenemos una hoja de ruta y un mo-
mento actual que es una oportunidad para cumplirla”.

GEMA IGUAL,
Alcaldesa de Santander

“Durante esta crisis, la Agenda 2030 ha sido un espacio 
para generar consenso, para alcanzar acuerdos impres-
cindibles. En Santander, gracias a la talla política de to-
das las fuerzas políticas hemos logrado elaborar un plan 
de choque basado en los ODS y que busca garantizar 
el apoyo social, impulsar la reactivación económica y 
adaptar nuestra ciudad a la realidad”. 

SUSANA CARILLO, 
Primera Teniente de Alcalde de Málaga

“La colaboración público-privada, el trabajo en equipo 
de estos meses, ha permitido dar respuesta a grandes 
retos de esta crisis. Hemos debido pensar cómo gestio-
nar la ciudad en función de los números de contagios y 
la evolución del virus. Hay que aprovechar el trabajo en 
equipo, aprovechar el potencial de la ciudad”. 

PEDRO DEL CURA, 
Alcalde de Rivas

“Esta crisis ha mostrado que las personas deben estar en 
el centro de la agenda. La máxima de la Agenda 2030, 
No dejar a nadie atrás, ha sido el motor de la reinven-
ción municipal que hemos ejecutado en estos meses 
de crisis. Los Ayuntamientos hemos llamado a nuestros 
vecinos, hemos estado junto a ellos para garantizar su 
bienestar y sus derechos”.

LAIA BONET, Tercera Teniente de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Barcelona

“Los ODS ofrecen una mirada que todos podemos apli-
car a nuestras ciudades, es una agenda común. El desa-
fío tras ellos, y tras sus metas, es traducirlos a realidades, 
a nuestras realidades locales. En Barcelona hemos adap-
tado desde el Presupuesto hasta el plan de mandato a la 
Agenda 2030. Herramientas como la Guía de Localiza-
ción de la Agenda 2030 son de gran utilidad”.



ODS 14: Conservar la vida submarina

Redacción

Los océanos, su temperatura, composición química y vida son la base que hace que la Tierra sea un 
lugar habitable para todos nosotros. La lluvia, el agua potable, el tiempo, el clima, los litorales, gran 
parte de nuestra comida e incluso el oxígeno del aire que respiramos los proporciona y regula el mar. 
Es decir, la forma en que gestionamos el agua es vital en nuestro día a día y, por ello, controlar las 
actividades contaminantes en él es contrarrestar al cambio climático.
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La gran mayoría de la humanidad depende de la biodiversidad 
marina y costera. Sin embargo, según los datos del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “el 30% de las pobla-
ciones de peces del mundo está sobreexplotado, alcanzando 
un nivel muy por debajo del necesario para producir un rendi-
miento sostenible”. Por otra parte, la contaminación marina, que 
proviene en su mayor parte de fuentes terrestres, ha llegado a ni-
veles alarmantes, “por cada kilómetro cuadrado de océano hay 
un promedio de 13.000 trozos de desechos plásticos”, explican.
Por lo que mejorar la conservación y el uso sostenible de los 
recursos oceánicos es fundamental para el bienestar humano 
y para la seguridad alimentaria mundial. De esta forma, la FAO 
alerta de que “la expansión no controlada de la acuicultura pue-
de causar contaminación y los crecientes niveles de dióxido de 
carbono en la atmósfera contribuyen a la acidificación de los 
océanos”, señalan. 

Desde España, aumentar la conciencia ciudadana puede ser “el 
marco ideal en relación a la contaminación de las costas y los 
mares, incrementado así el control de las actividades contami-
nantes que se desarrollan en las costas y generar una entidad 
encargada de tomar medidas en relación a la acidificación de 
los océanos”, aseguran desde el Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030. Además, de la creación de códigos de buenas 
prácticas que, indican, “permitan a los pescadores tener una vi-
sión a largo plazo de la sostenibilidad de los ecosistemas”.

Por estas razones la ONU estableció las siguientes metas (*):

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significati-
vamente la contaminación marina de todo tipo, en 
particular la producida por actividades realizadas 
en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución 
por nutrientes
14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteni-
blemente los ecosistemas marinos y costeros para 
evitar efectos adversos importantes, incluso fortale-
ciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restau-

rarlos a fin de restablecer la salud y la productividad 
de los océanos
14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidifica-
ción de los océanos, incluso mediante una mayor 
cooperación científica a todos los niveles
14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la ex-
plotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las 
prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes 
de gestión con fundamento científico a fin de res-
tablecer las poblaciones de peces en el plazo más 
breve posible, al menos alcanzando niveles que pue-
dan producir el máximo rendimiento sostenible de 
acuerdo con sus características biológicas
14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de 
las zonas costeras y marinas, de conformidad con las 
leyes nacionales y el derecho internacional y sobre 
la base de la mejor información científica disponible
14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de sub-
venciones a la pesca que contribuyen a la sobreca-
pacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvencio-
nes que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada y abstenerse de introducir nue-
vas subvenciones de esa índole, reconociendo que 
la negociación sobre las subvenciones a la pesca en 
el marco de la Organización Mundial del Comercio 
debe incluir un trato especial y diferenciado, apro-
piado y efectivo para los países en desarrollo y los 
países menos adelantados 
14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios econó-
micos que los pequeños Estados insulares en desa-
rrollo y los países menos adelantados obtienen del 
uso sostenible de los recursos marinos, en particular 
mediante la gestión sostenible de la pesca, la acui-
cultura y el turismo
14.a Aumentar los conocimientos científicos, desa-
rrollar la capacidad de investigación y transferir tec-
nología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Di-

 (*) La crisis provocada por la pandemia ha hecho necesario posponer algunas de las actividades programadas en torno a este ODS. La Conferencia sobre los Océanos, 
prevista para junio de 2020, ha sido aplazada sin fecha
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Aumentar el conocimientos acerca de la biodiversidad marina 
es fundamental para mejorar la salud de los mares. Para ello, 
desde el Ayuntamiento de Donostia con el proyecto “Donostia 
se adapta“, una de las acciones fue destinada a la estimación 
de impactos del cambio climático en las playas del Municipio 
de San Sebastián. Este análisis, adelantaba que “el efecto del 
oleaje y la subida del nivel del mar podían tener un efecto im-
portante sobre la morfología de las playas, uno de los activos 
más importantes de nuestro municipio”, explican.

Por lo que, desde el Ayuntamiento “se ha considerado por tan-
to prioritario ahondar en el conocimiento de esta materia, con-
tar con información de mayor precisión y predicciones más 
certeras que faciliten una toma de decisiones más acertada en 
aras a paliar, en la medida de lo posible, los principales efec-
tos previstos”, señalan. Para la realización de este proyecto se 
contó con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Minis-
terio para la Transición Ecológica.   

Cabe señalar que para el análisis “se han aplicado las metodo-
logías y herramientas desarrolladas por el Instituto de Hidráu-
lica Ambiental de la Universidad de Cantabria, mientras que la 
morfodinámica costera se ha obtenido aplicando el modelo 
de evolución de línea de costa desarrollado por investigadores 
de la Universidad de Florida”, indican. Concluyen, “la investiga-
ción es clave para mejorar el conocimiento y, por ende, mejo-
rar la toma de decisiones”.

DONOSTIA
Mar e investigación

Apostar por la conservación del patrimonio natural y etnológi-
co litoral. Así es la propuesta del Concello de Vigo por gestio-
nar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos, en 
este caso, de las Islas Cíes. “Todas sus características dotan al 
archipiélago de una extraordinaria belleza paisajística”, expli-
can. Sin embargo, “prima la responsabilidad de proteger este 
espacio natural, representativo de procesos biológicos y eco-
lógicas y de tal excepcional valor ambiental”, indican. Es por 
ello crucial encontrar “un punto de encuentro, de equilibrio, 
entre el uso responsable de los espacios naturales y su grado 
de conservación”, señalan.

De esta forma, “desde los diversos órganos de la Administra-
ción con competencia en gestión de espacios naturales, se 
apuesta y se centran esfuerzos por la protección y preserva-
ción de estas magníficas condiciones de singularidad eco-
lógica y ambiental”, muestran. Para ello, “se establecen limi-
taciones específicas y se regulan actividades que en ellas se 
desarrollan, a través de una zonificación del espacio estable-
ciendo criterios de usos y visitas”, exponen.

En conclusión, el medio marino que rodea el archipiélago 
“puede considerarse el valor más destacable de las Islas, no 
solo por extensión, sino por los fenómenos oceanográficos y 
procesos ecológicos que en él se citan y que confieren a las 
Islas unas características exclusivas y singulares para el desa-
rrollo de la vida marina”, destacan.

VIGO
Islas Cíes, patrimonio natural

rectrices para la Transferencia de Tecnología Marina 
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, 
a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la 
contribución de la biodiversidad marina al desarrollo 
de los países en desarrollo, en particular los peque-
ños Estados insulares en desarrollo y los países me-
nos adelantados
14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesana-
les a los recursos marinos y los mercados
14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de 
los océanos y sus recursos aplicando el derecho in-

ternacional reflejado en la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye 
el marco jurídico para la conservación y la utilización 
sostenible de los océanos y sus recursos, como se 
recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro 
que queremos”

Adoptar medidas sobre el control sostenible del 
agua es luchar contra el cambio climático. Aquí van 
algunas de las prácticas que ejemplifican el trabajo 
de las Entidades Locales en este ámbito…
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Abordar los efectos de la acidificación de los océanos es cui-
dar los ecosistemas marinos. Por esta razón, nace el Obser-
vatorio Mario de Cambio Climático de Fuencaliente, gracias 
a la colaboración de la Universidad de La Laguna y el Ayun-
tamiento de Fuencaliente. Un observatorio, en el que su loca-
lización “no es banal”, indican. En este enclave “se dan unas 
condiciones excepcionales para los investigadores, ya que, el 
agua que baña la costa se acidifica de manera natural por las 
emanaciones de CO2 provenientes de la actividad volcánica 
remanente”, aseguran.

Entre sus retos más ambiciosos está “el comprender cómo 
serán y funcionarán los ecosistemas marinos del futuro”, expli-
can. “Visualizar en estos análogos naturales lo que puede pa-
sar en el futuro es de enorme utilidad para remover concien-
cias y generar un cambio”, inisisten. Por otra parte, no olvidan 
la divulgación, “con ello pretendemos motivar a los alumnos 
universitarios, pero además promover las vocaciones científi-
cas entre los estudiantes más jóvenes de Canarias”, señalan.

Por último, comentan a Carta Local que hasta el día de hoy, “el 
grupo de investigación que dirige el OMACC lleva publicados 
3 artículos científicos en las mejores revistas de investigación 
marina”, e, insisten, que este tipo de proyectos “son un ejemplo 
claro de cómo debe realizarse esta cooperación, donde esta-
mos sentando las bases para un feedback constante entre la 
sociedad y la ciencia y como punto de encuentro este enclave 
excepcional de la isla de La Palma”.

Las praderas de posidonia son una especie del mar Medite-
rráneo que no está presente en ningún otro mar del mundo. 
Conscientes de esta gran responsabilidad, desde el Ayunta-
miento de Eivissa se han puesto en marcha distintas actuacio-
nes dirigidas a su protección. El Ayuntamiento en los últimos 
años ha implantado un nuevo sistema de recogida sostenible 
de la posidonia en las playas del municipio. Este sistema tiene 
el objetivo de “proteger la arena de las playas y recuperar así el 
entorno paisajístico que las rodean”, explican. 

Los beneficios medioambientales “son evidentes”, señalan, 
ya que “las barreras de posidonia permiten el mantenimiento 
de las playas de forma natural y es una técnica responsable 
y sostenible para la naturaleza”, aseguran. El objetivo es que 
durante el proceso de retirada de la posidonia “se reduzca 
la cantidad de arena que se extrae, de manera que sean las 
corrientes marinas las que limpien la planta y la devuelvan en 
buen estado a la orilla y sin arena una vez se deposita en el 
litoral”, señalan.

Aunque la implantación de esta técnica ha permitido “un 
avance en el mantenimiento del litoral puesto”, recalcan “que 
es una responsabilidad de la ciudadanía y también de las ad-
ministraciones garantizar el presente y futuro medioambiental, 
utilizando todos los recursos para fomentar la sensibilización 
medioambiental sobre este elemento tan valioso de nuestro 
patrimonio”. 

FUENCALIENTE
Comprender los océanos

EIVISSA
Cuidar la posidonia
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Redacción

La FEMPEX recopila en un 
catálogo online las experiencias  

ODS de Extremadura
Más de sesenta experiencias municipales que representan la aplicación práctica de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están recogidos en el Catálogo de experiencias 
municipales ODS en Extremadura, una publicación online impulsada por la Federación de 
Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), que se va enriqueciendo a medida que 
los Ayuntamientos de la región aportan sus actuaciones en los ámbitos de sostenibilidad 
marcados por estos objetivos de la Agenda 2030.

El catálogo, que se presenta en forma de mapa interac-
tivo (se encuentra disponible para consulta en http://
cooperacion.fempex.es/index.php/recursos/mapa), es 
una de las actuaciones del proyecto INCIDEX Localiza, 
de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacio-
nal al Desarrollo (AEXCID), ejecutado por la FEMPEX. A 
través del mapa es posible acceder a la ficha de cada 
una de las iniciativas municipales, con su descripción, el 
ODS relacionado y otros datos de contacto e informa-
ción complementaria.

El Catálogo de experiencias municipales ODS en Extre-
madura está permitiendo conocer aquellas localidades 
extremeñas en las que se llevan a cabo iniciativas de re-
lieve en aplicación de los diecisiete ODS. Así lo destaca 
la Federación que, con esta publicación, persigue moti-
var a otros municipios a seguir este camino y a sumarse 
a la consecución de los Objetivos, en el convencimiento 
de que los ODS no son sólo cuestión de cooperación in-
ternacional, son también retos de la política municipal.

Algunas experiencias 

Cada uno de los Objetivos cuenta, al menos, con una 
experiencia municipal vinculada, aunque son las inicia-
tivas relacionadas con la Educación de Calidad, la Igual-
dad de género, la Producción y el Consumo Responsa-
ble o la Vida de Ecosistemas terrestres los objetivos más 
respaldados.

La publicación recoge ejemplos relevantes, como el del 
municipio pacense de Alconchel, donde los medica-
mentos se llevan a domicilio a las personas mayores de 
65 años o a pacientes con enfermedades crónicas y/o 
polimedicados que tienen dificultades para controlar el 

tratamiento prescrito por un facultativo y no tienen fa-
miliares u otras personas que se lo puedan facilitar; o el 
proyecto Redes de Algodón, del Ayuntamiento de Ma-
drigal de la Vera, para frenar la despoblación, forman-
do y dotando de herramientas para la creación de em-
presas textiles con residuos de ropa usada, artesanía, 
reciclaje, tintes naturales. Esta escuela emprendedora 
para niños y niñas se lleva a cabo en colaboración con 
el CEIP Santa Florentina y de mujeres del municipio. Los 
cuadros recogen otras iniciativas de interés.

Mapa interactivo de la Aplicación
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PORTAL CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Proyecto para analizar y poner freno a la contaminación 
acústica.

Destinatarios: Población en general.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Descripción: El Ayuntamiento de Badajoz pretende 
analizar mediante puntos de control el problema de la 
contaminación acústica en la ciudad. Esta necesidad 
surge de la actual legislación europea en materia de rui-
do -la Directiva CE/49/2002- que establece la necesidad 
de crear mapas de ruido con los que elaborar planes de 
acción que soluciones los problemas generados por el 
ruido, así como 
mantener infor-
mada a la pobla-
ción de las me-
didas llevadas a 
cabo.

LÍNEA VERDE CALAMONTE

Sistema directo para comunicar al 
Ayuntamiento desperfectos en el 
pueblo.
Destinatarios: Público en general.
ODS 11 Ciudades y comunidades 
sostenibles.
Descripción: Esta iniciativa consiste 
básicamente en la creación de un 
canal directo de comunicación con el Ayuntamiento 
para informar sobre los desperfectos localizados en el 
municipio. Línea Verde favorece el uso de las “buenas 
prácticas” medioambientales y, en consecuencia, en el 
desarrollo de un municipio sostenible. El servicio Línea 
Verde lleva ya años funcionando en el municipio. Los 
vecinos de esta localidad han demostrado una muy 
buena acogida y prueba de ello, es el uso continuo que 
hacen del mismo.

REFOREST-ACCIÓN

Proyecto de reforestación de zo-
nas quemadas por incendios fo-
restales.
Destinatarios: Población en ge-
neral.
ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres. 
ODS 13. Acción por el clima.
Descripción:  La actividad de la Asociación sin áni-
mo de lucro “Reforest-Acción” se inició como conse-
cuencia del incendio de la Sierra de Gata que quemó 
8.600 hectáreas en 2015. Su propósito entonces era 
reforestar la superficie arrasada y continúa ahora con 
otras iniciativas similares, realizando trabajos de res-
tauración de Bosques Autóctonos, reconstruyendo 
paisajes más diversos y resistentes al fuego. Institu-
ciones involucradas: Ayuntamiento de Acebo y Villas-
buenas de Gata.

PSMARTCITY

Canal de formación en tecnologías, 
ciudades inteligentes, servicios di-
gitales y administración electrónica 
e-learning.
Destinatarios: Población en general.
ODS 11 Ciudades y comunidades sos-
tenibles.
Descripción: En Villanueva de la 
Serena se ha apostado mediante esta iniciativa por 
el diseño de una ciudad más sostenible e inteligente. 
Para ello se ha impulsado la transformación digital del 
municipio. Desde el año 2012, la localidad es pionera 
en implantar el concepto Smart City en la región. 

ACTIVA VALVERDE

Creación de una plata-
forma para luchar por la 
mejora en la calidad de 
vida y contra la despoblación.
Destinatarios: Población en general.
ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.
Descripción: Plataforma de lucha contra la 
despoblación y mejora de la vida en los entornos 
rurales. Es un proyecto colaborativo que nace de abajo 
a arriba y en él participa toda la ciudadanía. Algunas de 
las entidades colaboradoras son la Asociación Activa 
Valverde, el Ayuntamiento de Valverde de Burguillos, 
la Universidad de Sevilla y la Junta de Extremadura. 
Además de su relevancia como iniciativa contra el 
despoblamiento, la originalidad del proyecto está en 
el ámbito organizativo, ya que supone un proyecto 
interinstitucional y con una notable base social.

Promover una Smart City no es 
solo el mero hecho de avanzar solo 
en lo tecnológico, instrumental y 
funcional. Por ello, el concepto de 
Smart City consiste en poner esos 
avances tecnológicos al servicio de 
las personas para mejorar su calidad 
de vida y las prestaciones de los 
servicios públicos. En este sentido, 
el Ayuntamiento de Villanueva 

de la Serena participa de forma activa en que sus 
ciudadanos adquieran de forma sencilla, intuitiva y 
natural, el conocimiento necesario para explotar los 
nuevos servicios públicos digitales que se brindan 
dentro del campo de las TIC. 
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El CERMI y la FEMP unen fuerzas por los 
derechos de las personas con discapacidad
La FEMP y el Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI) han unido fueras para promover y 
defender los derechos de las personas con discapacidad des-
de la política municipal. A este desafío se suma impulsar, aún 
más, la participación de este colectivo en la vida política de los 
pueblos y ciudades de España. 

A través de la firma de un convenio de colaboración, acor-
daron poner en marcha mecanismos para que los derechos  
de este colectivo estén presentes en el marco de las políticas 
municipales. El documento recoge también la promoción del 
lenguaje inclusivo en las comunicaciones de los Gobiernos 
Locales y el fortalecimiento de mecanismos para el acceso al 
empleo público de estas personas en la política municipal. 

Por otra parte, también se destacó la necesidad de poner en 
marcha la elaboración de materiales de concienciación para 
que la promoción de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad cale en la agenda 
local.

El Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, 
reafirmó el compromiso de la Federación con llevar la rea-
lidad de los 12 millones de personas que viven la discapa-
cidad a la agenda local. En este sentido, destacó la nece-
sidad de organizar una agenda conjunta fuerte, que abra 
la Administración Local a todas estas personas, porque 
en palabras de Casares “debemos llevar, aún más, la di-
versidad hasta los Plenos Municipales, fomentar que más 
personas con discapacidad se presenten a cargos públi-
cos como el de Alcalde o Alcaldesa”. 

Plena Inclusión y Fundación Bequal

Durante el mes de noviembre, la Federación también ru-
bricó acuerdos con la organización Plena Inclusión y la 
Fundación Bequal para fortalecer su capacidad de tra-
bajo en el ámbito de la discapacidad. En ambos acuer-
dos se destacó el papel fundamental de la cercanía local 
para alcanzar una política social más eficaz, capaz de 
garantizar la calidad de vida de este colectivo.

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Cultura y la Ciencia (OEI) y la FEMP firmaron 
este pasado mes de noviembre un convenio marco para 
la protección y el desarrollo de la educación, la ciencia y 
la cultura. Durante la firma de este acuerdo, el Secretario 
General de la Organización, Mariano Jabonero, celebró el 
acuerdo y reconoció el “papel esencial” de las Entidades 
Locales en la implementación de las políticas culturales. 

El Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, 
aseguró que este convenio abría un sinfín de posibilidades 
de cooperación en los ámbitos de la Cultura, la Ciencia y la 
Educación. Además, recordó la larga tradición iberoameri-
cana de la Federación que, a través de diversos proyectos 
a lo largo de su historia y de la Organización Iberoame-
ricana de Cooperación Intermunicipal  (OICI), siempre ha 
mantenido fuertes lazos con entidades de toda la región.

El acuerdo recoge el compromiso de ambas entidades 
de realizar proyectos sobre educación, ciencia y cultura 

La OEI reconoce el compromiso
local con la Cultura

en municipios del territorio iberoamericano y a trabajar 
conjuntamente por la gestión y la transferencia de conoci-
miento en esta materia. 
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310 bibliotecas municipales
premiadas en la Campaña
María Moliner
Esta iniciativa en la que participa la FEMP cumple 20 años premiando la labor de los servicios 
bibliotecarios municipales de municipios de menos de 50.000 habitantes

Alicia Bajo, J. David Pérez

Fomentar la lectura desde una perspectiva lúdica, sin 
ánimo de obligación e incrementar la comunidad lecto-
ra es el objetivo compartido por los 310 proyectos pre-
miados en esta edición. 

Estos reconocimientos además sirven para poner en 
valor la creatividad y la innovación de los bibliotecarios 
de pequeñas localidades que juegan un papel protago-
nista a la hora de despertar la curiosidad por los libros.

De entre todos los proyectos seleccionados, la Comi-
sión de Valoración de esta campaña convocada por el 
Ministerio de Cultura y Deporte ha destacado diez bi-
bliotecas por desarrollar las mejores iniciativas de ani-
mación a la lectura.

EL CARPIO (CÓRDOBA)
“La biblioteca: laboratorio social” es el nombre de la 
campaña emprendida por la Biblioteca de El Carpio, en 
la provincia de Córdoba. Su responsable, Gloria Caba-
llero, concibe la biblioteca como un lugar de encuentro 
y de experimentación para toda la ciudadanía “de ahí lo 
de laboratorio social”. Por ello, en sus actividades pro-
cura implicar a todos los vecinos del municipio a través 
de las asociaciones, independientemente de la edad de 
sus miembros, de otras instituciones… “Si colaboramos 
todos, conseguimos mucho más”.

En el proyecto tienen un marcado protagonismo los te-
mas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible que marca la Agenda 2030, “desde hace años 
estamos especialmente implicados en esta materia, 
procurando a través de los clubs de lectura o los cuen-
tacuentos divulgar y fomentar el cumplimento de estos 
objetivos”.

GALÁPAGOS (GUADALAJARA)

Para María Teresa Aparisi, el cierre de la biblioteca con 
la pandemia le motivó a reinventarse “era la primera vez 
en 20 años que se cerraba la biblioteca”. Así que tras el 
shock inicial se propuso no parar, aunque la biblioteca 
permaneciera cerrada. Y como ‘el caso es no parar’, de-
cidió actualizar el sistema de clasificación bibliográfica 
de la biblioteca (CDU) para luego presentarlo a los usua-
rios de forma lúdica una vez abierto el centro “organicé 
un scape room durante el verano para que una familia al 
día a través del juego se acercara a esta parte descono-
cida de la biblioteca”.

Otra de las razones para no parar fue evitar que los ve-
cinos del municipio perdieran el hábito de utilizar la bi-
blioteca “con este proyecto quisimos transmitirles que la 
biblioteca no había desparecido, que continuaba siendo 
el lugar de todos”. Para ello tocó dar la vuelta a toda la 
programación prevista a comienzos del año “el Día del 
Libro la actividad planificada se hizo online y, cada uno en 
su casa, fue todo un éxito”. También mantuvieron la habi-
tual lectura de teatro que organiza Aparisi “gracias a un 
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montaje que hicimos con los videos que nos mandaron de 
la lectura de cada uno de los personajes”. 

Galápagos concibe su biblioteca como un lugar interge-
neracional “nuestro proyecto se dirige a todos: abuelos 
con niños, familias al completo y personas de otros muni-
cipios porque cuanta más gente nos utilice, galapagueño 
o no, mejor”.

ERRO (NAVARRA)

La ‘biblioneta’ de Auttizberri/Espinal no está quieta, ni la 
bibliotecaria que la conduce. Mari Mar Agós habla de sus 
usuarios con nombre propio y con cariño, mucho. Confie-
sa que este año “no iba a presentar nada al María Moliner”, 
porque ha sido un año raro, en el que “ha pasado de entrar 
hasta la cocina para llevar los libros a caseríos del Pirineo” 
a “llevar la leña o mascarillas a quienes lo necesitase y a lla-
mar a los lectores más mayores para hablar con ellos, para 
ver qué quieren leer, para saber cómo están”. 

Y todo esto lo hace con un ordenador y un teléfono. En 
una biblioteca que, explica, con las restricciones tiene 
solo cinco mesas que se puedan usar. Y la ‘biblioneta’, cla-
ro. De estos meses de pandemia, Agós recuerda que “mu-
chos usuarios solo me veían a mí en toda la semana” y que 
lo más complicado han sido las “despedidas pendientes”, 
esos vecinos a cuyas puertas ya no volverá a tocar. 

POLANCO (CANTABRIA) 
“Quédate en la biblioteca”

No hay crisis que pueda con la biblioteca de Polanco. 
¿Qué no se puede acoger al cuentacuentos? Pues las bi-
bliotecarias de la Biblioteca José María Pereda organizan 
un Zoom. ¿Qué la situación no anima a ir? Pues organizan 
un sorteo de tres cestas de Navidad por cada préstamo 
que se realice. Y, con mascarilla y distancia social, han 
conseguido el reencuentro de su club de lectura y a los 
encuentros teatralizados con el autor de Peñas Arriba, 
José María Pereda.

Con imaginación y mucho compromiso, la biblioteca de 
Polanco, a través de diversas iniciativas ha conseguido 
que los polanquinos puedan quedarse en su biblioteca. 
Así, durante los meses de confinamiento, se ha podido se-
guir debatiendo en el club de lectura; se ha participado 
telemáticamente en presentaciones en libro y se ha po-
dido disfrutar de los ‘Cuentos por Teléfono’ de Julianini, 
en el que los más jóvenes compartían las lecturas que les 
hacían ‘viajar’ a pesar de las restricciones, porque, como 
dice una sus jóvenes usuarias, “la imaginación fluye todo 
el rato’. 

MÓNOVAR (ALICANTE)
Sacar la biblioteca de su espacio físico para llegar a de-
terminadas zonas y a determinados grupos que no sue-
len acudir a la biblioteca es la premisa de “Una biblioteca 
con patas”, el proyecto de la Biblioteca Municipal de Mó-
novar, con Alicia Cerdá al frente.

Se trata de una serie de actividades “sencillas pero muy 
creativas”, apunta la biblioteca y archivera de Mónovar, 
que se agrupan en varias campañas. Una es “Nos cuida-
mos”, que incluye el uso de las amplias cristaleras del 
edificio a modo de escaparates para mostrar novedades 
bibliográficas o manualidades de artesanos del edificio. 
También actividades para combatir el bulliyng con una 
guía de lectura o conferencias y talleres en colegios. 
“Cuidamos nuestro mundo” engloba actividades rela-
cionas con el medio ambiente, el cambio climático y la 
ecología. Y “Disfrutamos”, con propuestas enfocadas en 
la música, la poesía o la fotografía con exposiciones co-
lectivas de arte en los balcones del municipio. La pande-
mia trastocó la programación pero las nuevas tecnolo-
gías fueron vitales para celebrar actividades como el Día 
del Libro: “nuestros usuarios colaboraron activamente 
enviándonos recomendaciones de lecturas en video que 
luego compartimos en Facebook; y también realizamos 
una lectura colectiva online de un cuento que transcurre 
en la sierra de la zona”. 



43G O B I E R N O  LO CA L |

En Soto del Barco tienen claro que “nuestro premio, es 
vuestro premio”. La Biblioteca Pública Municipal de San 
Juan de la Arena: Emilio Alarcos Llorach no ha dudado en 
lanzar, a través de sus redes sociales una consulta a sus 
vecinos sobre qué libros quieren comprar con el Premio 
María Moliner con el que se han alzado gracias a su pro-
yecto de animación a la lectura ‘A dos metros de ti’. 

‘A dos metros de ti’ es un proyecto pensado para la po-
blación infantil y juvenil y para los mayores de 55 años y 
que consta de 22 actividades divididas en tres ejes: “va-
cunas”, “recetas” y “píldoras”. A través de estos tres ejes 
dicho proyecto busca crear interés en acudir a la bibliote-
ca y convertirlo en un hábito saludable, con espacios (físi-
cos y virtuales) y actividades que motiven a los vecinos y 
vecinas, además de formar lectores activos, convirtiendo 
la lectura en algo más que una habilidad, una destreza o 
una técnica. Actividades como los Cuentacuentos, los tres 
clubes de lectura infantiles y juveniles, el Taller de Teatro 
y Doblaje Infantil y Juvenil, las Recetas de Lectura, A dos 
metros de ti, #enquélibroandas o Gianni Rodari del 1 al 10 
han sido diseñadas para tal fin.

VILLAR DE OLALLA (CUENCA):  
“Lee, Actúa Y Conciénciate ¡Jugando!”

La biblioteca de Villar de 
Olalla (Cuenca), que diri-
ge Juan José Alfaro des-
de hace 21 años, ha sido 
reconocida por “Lee, 
actúa y conciénciate 
¡Jugando!”, un proyecto 
en el que el juego es el 
eje sobre el que pivotan 
todas las actividades. 
“Llevo varios años intro-
duciendo la gamifica-
ción en la relación de los 
usuarios con la bibliote-
ca”. Es decir, que cuan-

do un villardolense acude a su biblioteca siempre se verá 
envuelto en un juego.

“Leer y más” es la actividad principal del proyecto selec-
cionado por la campaña María Moliner, en el que los lecto-
res deben realizar una serie de retos lúdicos relacionados 
con su lectura. “Es una forma  de introducir el juego, no 
solo como forma de acercarse a la biblioteca,  sino como 
intervención social”.  Además, Alfaro puede presumir de 
ser una de las pocas bibliotecas con un grupo de teatro 
consolidado. Su pasado ligado a las tablas le llevaron for-
mar un grupo de teatro con alumnos de 5º y 6º de Prima-
ria. “Aunque este año estaba difícil poder hacer la repre-
sentación, conseguimos llevarla a cabo, por supuesto con 
las medidas de seguridad derivadas de la pandemia”. Una 
actividad en el que el juego también está muy presente 
“porque el teatro también es una forma de jugar”. 

VERÍN (OURENSE)  
“Voluntariado cultural con chic@s para el 
fomento de la lectura”

La Biblioteca Municipal de Verín define su programa Vo-
luntariado Cultural con chic@s para el fomento de la lec-
tura como “niños y niñas que le leen a otros niños y niñas y 
que, al hacerlo, van mucho más allá: colaboran en el dise-
ño de las manualidades que acompañan a los cuentacuen-
tos, trabajan en la Bibliopiscina y la Biblio-Rúa en el vera-
no, seleccionan cuentos, evalúan resultados. Un trabajo 
incuantificable”. 

La experiencia arrancó en 2009, cuando al querer poner 
en marcha una ‘Bibliopiscina’ contaron con sus jóvenes 
lectores más frecuentes. De esta experiencia exitosa sur-
gió la figura del voluntario, "jóvenes que han creído en el 
proyecto”, señalan, “pero sobre todo en ellos”.  Esta situa-
ción ha hecho que el proyecto no pare de crecer, “ya que 
las ganas de hacer cosas de nuestros chicos nos contagia 
e impulsa a seguir promoviendo iniciativas que involucren 
a todos y cada uno de los habitantes de esta comarca, así 
como del municipio luso de Chaves”, se indica desde la 
Biblioteca.

SOTO DEL BARCO (ASTURIAS) 
 “A dos metros de ti”
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JABUGO (HUELVA) 
Biblioteca + 60: una biblioteca para todos 
enamorada de sus mayores”
“Un proyecto para todos pero con un guiño muy especial 
a nuestros mayores”. Así define Rosario Serrano, responsa-
ble de la Biblioteca Municipal de Jabugo, el proyecto que 
ha puesto en marcha en este municipio onubense, que 
lleva por título “Biblioteca + 60: una biblioteca para todos 
enamorada de sus mayores”.  “Jabugo es un municipio pe-
queño con población envejecida, por lo que me propuse 
llegar a esos potencial usuarios de la biblioteca que aún no 
nos conocían”, señala. 

A ellos se dirigen los talleres de memoria o las aulas de ex-
periencia, actividades para ayudarles a mejorar su calidad 
de vida y prevenirles problemas de salud relacionados con 
su edad y, sobre todo, para paliar la soledad no deseada. 
La pandemia no ha sido un obstáculo para seguir trabajan-
do con este colectivo: “durante el confinamiento mantuvi-
mos el contacto con aquellos que tenían WhatsApp e Inter-
net”. Ahora, con las limitaciones de aforo y presencialidad 
han incrementado las visitas domiciliarias “nos estamos 
volcando”, dice Rosario. Y mientras la pandemia lo permi-
ta, siguen con los talleres respetando los límites de aforo, 
la distancia interpersonal y demás medidas sanitarias.

SOTO DEL REAL (Madrid) por el proyecto
“La Biblioteca encendida”.
“Una casa encendida, un punto de encuentro, un faro en 
las tinieblas y ese lugar mágico que brilla con el fulgor que 
desprenden la memoria y los sueños de la humanidad que 
se guardan en los libros que atesora”, eso es una biblioteca 
para Juan Sobrino, el hombre tras la biblioteca Pedro de 
Lorenzo en Soto del Real (Madrid).

Desde 2013, esa luz llega a los más mayores de este muni-
cipio madrileño. Algo que ni una pandemia mundial como 
la de la COVID-19 ha podido frenar. Y es que durante estos 
meses, en lugar de ir a leer a los mayores, les han llamado 
una vez por semana para iluminar sus días con esas histo-
rias que los voluntarios cuentan y con esas que crean con 
sus oyentes. Además, la biblioteca de Soto del Real parece 
no tener barreras y es que cuenta con un plan de telebi-
blioteca “personalizada”, hace que los libros salten muros 
y entren a la prisión de la localidad, ofrece a través de los 
‘Bibliotubers’ la posibilidad de valorar la última lectura o 
descubrir la próxima e impulsa la lectura ‘Leer con mi me-
jor amigo’, donde se disfruta de la literatura acompañados 
de perros, entre otras iniciativas que confirman que sí, una 
biblioteca es un faro.
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Alicia Bajo

Bibliobús: la biblioteca sobre ruedas que 
dinamiza la cultura en entornos rurales 

La biblioteca móvil o bibliobús viaja prácticamente por toda España para ofrecer este servicio 
público con una cota de calidad comparable a la de las bibliotecas fi jas. Es una prestación esencial 
en enclaves rurales, donde su función va más allá de la cultura, “son un verdadero recurso integral 
para la vida cotidiana de estos pueblos”.

El bibliobús o servicio de bibliotecas móviles transpor-
tan la literatura a casi todo el territorio español. Viajan a 
municipios con poca densidad de población o a terri-
torios alejados de núcleos urbanos, es decir, a aquellos 
pueblos y barrios que no cuentan con ningún tipo de 
infraestructura bibliotecaria. Posibilitan el acceso de los 
ciudadanos a este tipo de prestación pública con unas 
cotas de calidad comparables a la de las bibliotecas fi-
jas.

Se calcula que la flota de 77 bibliotecas públicas móvi-
les da servicio a alrededor de 11 millones personas, es 
decir, de cada cuatro ciudadanos que usan la biblioteca 
en España, uno es atendido por un bibliobús. 

Sin duda, es en el medio rural donde este servicio se 
convierte en esencial ya que su función va más allá de 
las relacionadas con la lectura y la cultura. El bibliobús 
en estos territorios de baja densidad de población se 
erige como un valioso centro de recursos que satisface 
las necesidades de información y entretenimiento, fo-
mentando un espacio para la vida social y una manera 
de combatir el aislamiento y la soledad de las personas 
de forma educativa.

Sus bibliotecarios se agrupan en una asociación, Acle-
bim, que nació en 1992 en Castilla y León para compartir 

inquietudes y experiencias de los profesionales de esa 
comunidad autonómica. Desde 2007 es de carácter na-
cional. Celebran cada dos años un congreso nacional. 
El último, celebrado en 2019, se centró precisamente en 
la labor de este servicio como agente activo en favor de 
la repoblación.

Su presidente es Roberto Soto, quien además trabajó 
en un bibliobús de León durante 13 años. Su pasión por 
este servicio se aprecia desde los primeros minutos de 
conversación con Carta Local. Él, como otros tantos bi-
bliotecarios, ha sido testigo de la despoblación del me-
dio rural desde que en 1973 comenzara a circular la pri-
mera biblioteca móvil de carácter rural por Toledo. “La 
gente se va de los pueblos porque no tienen servicios de 
calidad,  y el bibliobús lo es”. Afirma que las bibliotecas 
móviles son una parte de la solución a la despoblación 
porque son un “verdadero recurso integral para la vida 
cotidiana de estos pueblos”. 

Cercanía, confianza, complicidad son las señas de iden-
tidad del bibliobús cuyo cometido va más allá de en-
tretener: “Estamos haciendo un bien por la población”. 
Soto señala que el bibliotecario y el lector establecen 
un trato muy cercano  “al centrarnos en la población ru-
ral, nuestros usuarios son fundamentalmente personas 
mayores con las que, además de sugerirles lecturas que 
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les ayuden a mitigar la soledad, también conversa-
mos sobre su vida diaria. Por eso el bibliotecario de 
este servicio ha de ser una persona “altamente moti-
vada, muy comprometida y con don de gentes”.

Además de ofrecer una colección de préstamo am-
plia para todas las edades, entre libros, vídeos, CD y 
DVD, como cualquier biblioteca física, también dis-
ponen de un amplio abanico de servicios de “cual-
quier tema que nos demanden nuestros usuarios”. 
Así, ofrecen formación en ecología, nuevas tecnolo-
gías, reciclaje, agricultura. Se adaptan a las necesida-
des que puedan ir surgiendo, ofreciendo soluciones 
puntuales a asuntos concretos “el bibliobús les lleva 
lo que necesitan, así fidelizamos a la población, y evi-
tamos el desarraigo, que la juventud cuente con el 
bibliobús como un recurso más para no irse”.

La animación a la lectura también tiene cabida en los 
bibliobuses como una de las fórmulas más exitosas 
para aumentar la comunidad lectora. Desarrollan ac-
tividades propias dirigidas al público infantil, como 
en el caso de los bibliobuses escolares de Zamora y 
Burgos, o clubs de lectores para mayores, “creando 
un momento de reunión con los vecinos en torno a 
la cultura, al tiempo que establecen vínculos entre 
ellos, afianzando y cohesionando aún más la colec-
tividad”.

Si bien es un servicio consolidado, no deja de actua-
lizarse cada año avanzando en diferentes servicios 
para llevar nuevas actividades a una población ru-
ral que “merece un trato premium porque nos están 
guardando el país de una posible desertización, y el 
bibliobús quiere recompensarles por ello”, subraya 
Soto. 

El principal reto de este servicio bibliotecario tan es-
pecial pasa por llegar a atender al 100% de la pobla-
ción ya que hay todavía un millón y medio de perso-
nas que no tienen acceso a esta prestación. “Estos 
usuarios potenciales encuentran en zonas de baja 
densidad de población donde una biblioteca física 
no sería rentable, pero el bibliobús sí lo es porque es 
la solución bibliotecaria de calidad más sostenible”, 
destaca Soto. De hecho, el coste de llegar a todas 
las poblaciones de menos de 1.000 habitantes ya 
está calculado por el grupo de trabajo configurado 
en el seno del Ministerio de Cultura sobre la aten-
ción al medio rural. “Costaría en torno a 18 millones 
de euros, una inversión más que justificada ya que el 
beneficio es muy rentable y hablamos de un servicio 
que no necesita publicidad”.

El Presidente de Aclebim subraya la necesidad de 
aumentar la visibilidad de los bibliobuses para que 
“que se entiendan sus  grandes posibilidades a la 
hora de mitigar la despoblación y hacer más agra-
dable y sostenible la vida de las personas de zonas 
rurales“.

El bibliobús en la ‘nueva normalidad’

El servicio de las bibliotecas móviles también ha tenido 
que adaptarse a las especiales circunstancias de alerta 
sanitaria para seguir trabajando por el medio rural. Y lo 
hacen cumpliendo con un riguroso protocolo de segu-
ridad dirigido a preservar la salud de usuarios y trabaja-
dores para hacer de estas bibliotecas sobre ruedas un 
espacio cultural seguro.

Esta adaptación a la ‘nueva normalidad’ repercute no 
solo en una atención más lenta, sino que también afec-
ta al trato cercano y de confianza que les caracteriza.

Alfombras, geles, mamparas, mascarillas y distancia in-
terpersonal ahora también forman parte del día a día 
del bibliobús. “Estamos funcionando casi como siempre 
gracias a la colaboración de los ciudadanos para seguir 
llegando a quienes hacemos mucha falta ahora, porque 
la cultura ha demostrado en estos tiempos de pandemia 
y confinamiento que es un servicio más esencial que 
nunca, imprescindible para conseguir la paz emocional 
cuando no podíamos salir y ahora que el contacto social 
ha de reducirse a lo estrictamente necesario”.
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Para conocer más de cerca el trabajo este servicio, Carta Local se ha subido a los bibliobuses de Caste-
llón y Zamora, y a la biblioneta de Navarra.

DATOS 

77 autobuses
el 31% se encuentran en 

Castilla y León. La provincia 
española con mayor 

número de bibliobuses es 
Madrid con 13, seguida de 

Barcelona con 10.

11 millones 
de personas 
usuarias de 

bibliobús

25% de la 
población 
que recibe 

servicios de 
biblioteca lo 

hace a través de 
bibliobuses

3% de la 
población 

no tiene acceso 
a ningún tipo de 

bibliotecas

CASTELLÓN

Valentín Crespo, bibliotecario desde hace 33 años, 
recorre 30 municipios del interior de la provincia de 
Castellón. Atiende una media de 20 lectores por pue-
blo “pero este 2020 no se llegará a esa cifra ya que el 
servicio ha cambiado por las circunstancias derivadas de 
la pandemia”, explica.

Su bibliobús es de los pocos que por la geografía don-
de da servicio pernocta en ruta, es decir, no regresa a 
la base al final de cada jornada. “Ser bibliotecario en mi 
bibliobús significa conectar los lunes a las 7:30 de la ma-
ñana y desconectar los viernes a las 15:00. Durante ese 
tiempo, de una forma u otra la dedicación es total y limi-
ta cualquier posibilidad de vida social y aleja la familiar”, 
explica Valentín. Pero el esfuerzo tiene su recompensa 
“disfruto de la interacción con los lectores y el convenci-
miento de estar desarrollando una labor importante que 
ellos reconocen”. 

Para este bibliotecario, lo que hace especial a este servi-
cio móvil es su vistosidad, manejabilidad, adaptabilidad, 

inmediatez, o versatilidad, pero sobre todo que se trata 
de un servicio capaz de escapar al estatismo con una 
infraestructura necesaria y al mismo tiempo suficiente.  
“Me quedo con la frase de un niño que en los años 90 
participó en un concurso de redacción que organicé 
desde el mismo bibliobús ‘yo nunca estuve en una bi-
blioteca, pero un día llegó a mi pueblo el bibliobús...’,

Su larga trayectoria en el bibliobús le ha hecho ser 
testigo de la despoblación en las zonas rurales “es la 
peor vivencia en mi trabajo; es triste porque un día te 
informan que al año siguiente se cerrará el colegio, lo 
que conlleva que se marchen las familias en busca de 
trabajo, que los negocios entonces cerrarán porque no 
son rentables…”.

Pero también puede dar fe de que poblar la despobla-
ción es posible: la semana pasada reabrieron un colegio 
en uno de los pueblos que visita, en  Almedíjar, porque 
habían llegado algunas familias nuevas con niños. “Son 
‘colonos’, me dijeron, con teletrabajo y en búsqueda de 
calidad de vida para ellos y para sus hijos. Ojalá sea un 
principio”. Ojalá.
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ZAMORA

José Crespo es bibliotecario y conductor del Bibliobús 
escolar de Zamora, el único junto con el de Burgos de 
carácter exclusivamente escolar. Desde 1990 fomen-
ta el hábito por la lectura en los 26 centros educativos 
de Infantil, Primaria y Secundaria  de la provincia de 
Zamora que más alumnado tienen. 

Los centros escolares reciben el bibliobús con las 
puertas y los brazos abiertos “literalmente hablando 
también” para que durante esa jornada lectiva quede 
integrado totalmente en la dinámica educativa: “Para 
los alumnos es un día extraordinario y distinto  que se 
sale de la rutina habitual”, subraya Crespo.

Sobre la relevancia del bibliobús, señala que la rique-
za de una población se mide en su conocimiento “en 
el que tienen mucho que ver las bibliotecas”. Por eso, 
Crespo no concibe un núcleo de población sin ac-

ceso a esta prestación: “Es el servicio cultural más 
estable y allí donde haya una persona que necesite 
un servicio bibliotecario, tenemos que estar”.  De ahí 
su apuesta de incluir la cultura en las medidas para 
frenar la despoblación.

Los bibliobuses, como observadores de primera fila, 
han sido testigos de excepción de cómo se han ido 
vaciando los pueblos y, cómo se ha ido perdiendo el 
murmullo de los niños en los pueblos con el cierre 
de las escuelas unitarias “parece que las alarmas han 
saltado ahora, pero los bibliobuses lo hemos venido 
advirtiendo desde hace tiempo”.

Es el caso de Zamora: “He conocido centros esco-
lares con 400 alumnos que se han quedado en 100, 
u otros de 150 que están con 20 en este momento, 
por no hablar de las escuelas unitarias antes mencio-
nadas que van desapareciendo año tras año. Es un 
portazo al mundo rural al que nunca debimos llegar”.



NAVARRA
Si hay un servicio bibliotecario móvil por excelencia que 
refleje mejor que ninguno la proximidad y la cercanía, 
ese es la biblioneta, que arrancó en 1998 como una ex-
tensión de la Biblioteca Aurizberri-Espinal ubicada en 
Erro, y que gestiona Mari Mar Agós.

Este proyecto comenzó hace 20 años, cuando se pres-
taba usando el propio vehículo del anterior biblioteca-
rio Martín, labor que desarrolla Agós desde hace ocho, 
primero con su coche particular y desde enero de 2019 
“con la biblioneta que nos proporcionó el Gobierno de 
Navarra en la que caben entre 600 y 800 libros”.

Recorre cuatro valles: “Cada semana doy servicio a un 
valle de tal forma que al mes he atendido a los 32 muni-
cipios que comprenden esta zona”, cuya población total 
no supera los 3.000 habitantes.

Un autobús sería inviable en el Pirineo Navarra por la 

orografía del terreno y las condiciones climatológicas. 
El servicio que presta la biblioneta también difiere del 
que presta un bibliobús: el diseño de los pueblos y la 
población dispersa hacen que se desplace “puerta 
a puerta”,  aunque poco a poco está ofreciendo un 
préstamo más colectivo “acudo a los cuatro colegios 
que hay en la zona, a un centro de menores y a una re-
sidencia de ancianos”, aunque ahora con la pandemia 
estas visitas se han visto alteradas.

Compagina la atención en la biblioteca física de Erro 
con labores propias de bibliotecaria móvil “al ser una 
biblioteca rural el trato con los usuarios es muy cer-
cano en ambos casos, pero el ir a las casas implica 
que esa relación sea muy estrecha, les llegas a cono-
cer tanto que luego acertar con las lecturas que les 
llevas es muy fácil”, explica Agós. Tal es la confianza 
que muchos de los encargos que recibe son directa-
mente por mensaje a su móvil, “soy biblioteca las 24 
horas del día”, comenta feliz.
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Clara Sanz, Secretaria General de Formación Profesional - Ministerio de 
Educación y Formación Profesional

"En las Aulas Mentor los Gobiernos 
Locales son colaboradores necesarios"

750 nuevas Aulas Mentor, hasta 4.000 euros por Aula y una dotación total de 3.000.000 de 
euros resumen los datos de la última convocatoria realizada en esta iniciativa de formación 
abierta para adultos, de especial interés en el mundo rural y que ya cumple tres décadas. La 
responsable de la misma, Clara Sanz, lo explica con más detalle en esta entrevista en la que 
también anuncia una próxima convocatoria para el mes de abril.

¿Qué son y para qué sirven las Aulas Mentor?

Son los espacios físicos de referencia para facilitar el acceso 
y matrícula en el Programa de formación abierta Mentor, a su 
oferta formativa y a las TIC a aquellas personas con dificulta-
des en el acceso a equipos y redes telemáticas. 

El Programa responde a dos objetivos: contribuir a la mejora 
de la cualificación profesional de las personas adultas, am-
pliar su cultura, y promover el desarrollo de sus capacidades 
y competencias utilizando las TIC; y poner a disposición de 
toda la sociedad una oferta formativa de calidad y sensible 
a las necesidades del mundo rural, que aumente las oportu-
nidades de aprendizaje de su población y contribuya a fijarla 
al territorio. 

Al frente de las Aulas Mentor hay un responsable, el adminis-
trador de aula, que depende de las entidades colaborado-
ras y cuyas funciones son, entre otras, informar y orientar al 
alumnado y favorecer su comunicación con los tutores.

En este momento contamos con más de 500 Aulas depen-
dientes de Comunidades Autónomas o de Entidades Loca-
les, que en el curso 2018-2019 prestaron apoyo a más de 
13.000 personas de las que el 58% son mujeres. 

Tras tres décadas de desarrollo del Programa, ¿cuál es 
el balance?

Muy positivo. Es un programa consolidado que ha demostra-
do su potencialidad desde comienzos de los años 90 dando 
respuesta a la necesidad de formación permanente de la po-
blación adulta. 

Mentor se adapta con gran facilidad a lo que la persona ne-
cesita: formación abierta; cualquiera, en cualquier momento, 
puede iniciar una formación y adecuarla a su disponibilidad, 
sin plazos de inscripción ni convocatorias, sin requisitos aca-
démicos ni profesionales para acceder a ella. 

Los contenidos son actualizados y ajustados si se detecta 
una necesidad formativa significativa. La oferta formativa in-
corpora más de 90 nuevos cursos y ha revisado los más de 
170 ya existentes para que todos ellos estén referenciados al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. El impul-
so a las Aulas Mentor es una de las líneas estratégicas del Plan 
para la Modernización de la Formación Profesional que está 
implementando ya el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y, en concreto, la Secretaría General de FP que 
tengo el honor de dirigir.  

Por otro lado, el apoyo presencial en las aulas es una nota dis-
tintiva de Mentor y facilita el acceso y la formación a toda la 
población, especialmente a aquella que reside en zonas aleja-
das de los núcleos urbanos o sin punto de red en el domicilio. 

La experiencia acumulada es importante y así ha sido reco-
nocida por la Comisión Europea al identificar el Programa 
Aula Mentor como una de las 14 buenas prácticas del Inven-
tario de la Unión Europea, a través de un estudio dirigido por 
la Universidad de Florencia. Mentor ya cuenta con implanta-
ción en todo el territorio nacional y en países como México, 
Honduras, Nicaragua o República Dominicana.
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750 nuevas Aulas y 4.000 euros por Aula en 2020 
¿Convocatoria especial en un año especial?

Son ayudas destinadas a la creación de nuevas Aulas Mentor 
en apoyo a la acción de las Entidades Locales que en su te-
rritorio apuesten por la formación; sobre todo si sufren des-
población y pretenden reforzar los activos del mundo rural. El 
esfuerzo es significativo puesto que en esta convocatoria la 
dotación es de 3.000.000 €. 

Mediante esta convocatoria, en un contexto como el actual, 
se pretende reforzar las posibilidades de recualificación de 
la población. Además, la pandemia ha puesto de manifiesto 
una cierta brecha digital y ampliar la red de Aulas Mentor re-
duce tal brecha, no sólo porque se trata de un sistema de for-
mación que utiliza las TIC, sino por la incorporación de cursos 
específicos de competencia digital diseñados para que las 
personas puedan emplear los dispositivos que se ven obli-
gados a utilizar en sus actividades cotidianas. De hecho, 
durante el período de confinamiento, el cierre de las Aulas 
motivó que, desde la unidad encargada de la gestión del 
programa, se ensayaran formatos totalmente en abierto. 

Contar con los Gobiernos Locales puede facilitar la reduc-
ción de la brecha digital y el refuerzo de los activos ligados 
al medio rural. Con esta convocatoria se pretende mitigar 
las asimetrías de género en el contexto rural promocionan-
do el acceso de la mujer a oportunidades de formación. 
La próxima convocatoria está prevista para el mes de abril 
y contempla incluir un acompañamiento que ayude en la 
elaboración y presentación del proyecto para facilitar todo 
el proceso, especialmente para los municipios más peque-
ños. 

¿Cuál ha sido el papel y la efectividad de los Gobiernos 
Locales?

Su papel es fundamental. Desde los 18 primeros Ayuntamien-
tos pioneros en la implantación del programa hasta hoy en 
día, los Gobiernos Locales son colaboradores necesarios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional en el esfuer-
zo conjunto por mejorar los niveles de cualificación y emplea-
bilidad de la población, así como por impulsar las oportunida-
des para el desarrollo personal y social. 

Decimos que su papel es fundamental, en primer lugar, por-
que son colaboradores imprescindibles para acercar la for-
mación a la población y garantizar la igualdad de oportuni-
dades en el acceso a formación permanente. Los Gobiernos 
Locales perciben que este es un Programa eficaz, flexible y 
que les exige una mínima contribución. Además, que la pro-
puesta de Aula Mentor sea accesible y tenga un grado de 
cobertura importante, en gran medida depende del papel 
que tienen los Gobiernos Locales – a través de los adminis-
tradores de las Aulas Mentor- a la hora de dar a conocer el 
Programa y promover activamente, en su territorio, la oferta 
formativa y de actividades que se desarrollan en las Aulas. 

Por otra parte, la Entidad Local conoce, de primera mano, 
las características de su territorio y las necesidades de su 

población. También cuales son los vectores de crecimiento 
y posibilidades de desarrollo a corto y medio plazo. Son los 
Gobiernos Locales quienes identifican el Programa como un 
recurso útil a sus objetivos de desarrollo local y ajustado a las 
necesidades de su población y quienes solicitan abrir conve-
nio con el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
para contar con un Aula Mentor en su municipio. 

El Ministerio pone a su disposición la plataforma formativa, el 
catálogo de cursos y sus coordinadores, y a los tutores. Los 
255 que actualmente participan están a disposición de todas 
las Aulas, 

¿Y qué dicen los alumnos? ¿Cuál es su perfil?

El alumnado del Programa Aula Mentor es muy heterogéneo, 
tanto en su procedencia (medio rural o urbano) como en su 
nivel educativo (desde estudios básicos a universitarios), con 
tiempos muy diferentes para continuar formándose y hacerlo 
conforme a ritmos de aprendizaje muy variados. Tienen ne-
cesidades diferentes, pero les unen las ganas de aprender.

Muchos tienen su propio negocio y acuden buscando actua-
lización y un valor añadido a su currículum. La relación con la 
mejora de la empleabilidad la tenemos identificada, puesto 
que es frecuente que los municipios reconozcan los certifi-
cados expedidos por Mentor para sus bolsas de empleo. De 
hecho, es formación que pequeñas empresas priorizan para 
sus empleados. 

Por comparación con las primeras décadas del Programa, la 
media de edad es ahora superior. Y, aunque los cursos vincu-
lados con la informática siguen siendo muy demandados, se 
observa un mayor nivel de alfabetización tecnológica y bús-
queda de una mayor especialización. También hay un mayor 
interés por los idiomas. 

Los formadores, ¿cómo valoran la experiencia?

El alma de Mentor son los administradores de aula y los tu-
tores. Son profesionales críticos con el funcionamiento del 
Programa, pero tremendamente comprometidos con su de-
sarrollo y mejora. Son profesionales de la educación en su 
mayoría del cuerpo de enseñanza secundaria y cualificados 
en TIC aplicadas a la formación. Su labor está muy bien va-
lorada por el alumnado en los cuestionarios de satisfacción. 

En los territorios menos poblados o en riesgo de 
despoblación ¿qué papel pueden jugar las Aulas Mentor?

Con la ampliación de la red de Aulas se pretende acercar 
formación de calidad a todos los municipios, particularmen-
te los menos poblados donde es necesario incrementar las 
oportunidades de aprendizaje permanente. La generación de 
oportunidades formativas a través de Mentor puede formar 
parte de la estrategia que las Entidades están desarrollando 
para mejorar el bienestar de la población en zonas rurales. 
Mentor contribuye a fijar población en el entorno rural, refor-
zando con ello la respuesta local frente al reto demográfico al 
minimizar la migración formativa y económica.
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Manuel Campo Vidal, Periodista y sociólogo. Autor del libro “La España despoblada”

2021: 
La gran oportunidad
de la España despoblada

TRIBUNA

Hoy en día decir algo optimista sorprende, bañados como estamos de noticias negativas. En 
entrevistas y coloquios en los que participo por mi libro “La España despoblada”, choca el que 
exprese mi esperanza en el año 2021. Hemos pasado, en los medios de comunicación, de ignorar 
la España rural a denunciar el abandono y los problemas; que los hay, sin duda. Es un paso 
adelante, porque se reconoce su existencia, pero no suficiente. No es fácil encontrar reportajes 
sobre los avances o sobre emprendedores que operan en el medio rural; informativamente 
siempre “vende” más el lamento y la queja.

¿Por qué esa confianza en el 2021? Hay una secuencia 
que no se detiene: 2019 fue el año de la eclosión, des-
pués de un largo período solo de reclamación. Recor-
demos, el 31 de marzo, la manifestación de la Revuelta 
de la España Vaciada con ciento cincuenta mil personas 
en las calles de Madrid llegadas de 25 provincias; o las 
campanadas por cinco minutos del “Yo paro por Mi Pue-
blo” del 4 de octubre; o la elección, el 10 de noviembre, 
de un diputado y dos senadores de Teruel Existe. Un año 
para no olvidar, aquel 2019.

En el 2020, atravesado por la crisis del coronavirus, la 
España urbana giró su mirada de reconocimiento hacia 
la España rural porque, gracias a agricultores, ganade-
ros y transportistas, no se cortó la cadena de suministro 
alimentario. Y se dispararon en Google las búsquedas 
de “casas en pueblo” y “casa con parcela”. En muchos 
ayuntamientos comenzaron a recibirse llamadas insóli-
tas hasta entonces, interesándose por las condiciones 
de residencia allí. Un cambio de mentalidad comenzó a 
gestarse: se puso en cuestión que la vida en una híper 
concentración urbana sea mejor que una vida saludable 

en una pequeña localidad, si hay comunicaciones, ser-
vicios e internet, claro. La pandemia aceleró un proceso 
que se insinuaba lentamente. Todo debía llegar y llega-
ría con tiempo, pero ahora urge.

En el 2020 no todo se detuvo. Se concretaron en la Es-
paña rural unas aspiraciones que deben materializarse, 
al menos en parte, en este año que comienza. Y ayudará 
a ello el nombramiento de Francés Boya, como Secre-
tario General de Reto Demográfico, en el Ministerio de 
Transición Ecológica. Boya era hasta ahora presidente 
de la comarca de Vall d’Aran y presidió EsMontañas, la 
Asociación de municipios que agrupa a centenares de 
poblaciones con altitud destacada. Es decir, que llega al 
puesto con la asignatura aprendida y vivida.

En los espacios que dejó el confinamiento, visité 
algunas comarcas del interior de España para realizar 
el documental “Cultivo Talento” emitido por TV 
autonómicas y locales. En Salamanca, en Salvatierra 
de Tormes, conversé con el grupo Mayalde que lleva 
cuarenta años levantando acta musical de que esa 
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España está viva. Y en el Bajo Aragón me reuní con un 
grupo de em prendedores que te devuelven la fe en el 
factor humano y en una salida posible para la España 
despoblada. Su líder natural, Ricardo Lop, justifica así 
por qué un ciudadano de Helsinki se compra un sable 
por internet que le enviarán desde Teruel en vez de 
rebuscar por tiendas finlandesas: “Es que Helsinki está 
a solo un click del Bajo Aragón”. 

Esa es la cuestión. La distancia entre una capital y cual-
quier pueblo es algo físico que solo se salva con buenas 
carreteras y tiempo; pero la extensión de la banda an-
cha, tal como va llegando, derriba la frontera telemática 
al segundo y equipara los territorios, abriéndoles posibi-
lidades inmensas hasta aquel momento inalcanzables. 
La pandemia ha acelerado todos esos procesos con el 
teletrabajo, del mismo modo que se estima que la te-
lemedicina ha podido recorrer en cinco meses lo que 
se esperaba en cinco años. Según Roberto Sánchez, 
Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraes-
tructuras Digitales, hay un 94 por ciento de la población 
española con acceso a internet. El otro seis por cien-
to está muy disperso y la batalla es llevárselo cuanto 
antes; aunque se puede disponer de banda ancha 
desde hoy mismo vía satélite, y con subvención de 
Redes.

La solución está en una gran alianza: de las Admi-
nistraciones (Estatal, Autonómica y Local); de los 
emprendedores que los hay y deben ser apoyados; 
de los medios de comunicación tanto provincia-
les y comarcales como nacionales; de las grandes 
empresas públicas y privadas (Correos, Grupo 
Red Eléctrica, Telefónica, Iberdrola que acaba de 
anunciar la mayor planta fotovoltaica en Segovia 
y otras energéticas).

Sostiene Luis Planas, Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación que es necesario un trián-
gulo mágico para recuperar la España despobla-
da. A saber, jóvenes y mujeres en un lado, agua 
en el segundo e internet en el tercero. Lo com-
partimos; pero sobre ese triángulo de base, y 
para edificar el edificio de la recuperación, hay 
que superponerle otro triángulo no menos má-
gico: factor humano (porque debe haber per-
sonas, pero, entre ellos, son imprescindibles 
los emprendedores); información para saber, 
por ejemplo, qué planes de ayuda están dis-
ponibles y como se podrán aprovechar los 
Fondos europeos de Reconstrucción, qué 
tecnologías nuevas aparecen, o qué capa-
citaciones deben ofrecerse; y, por último, 
alianzas. Solo así construiremos una senda 
de recuperación.

Con la eclosión del 2019 y la inercia del 
2020, en el nuevo año deben realizarse 
avances muy concretos. Hay Ayuntamien-
tos como el de Belorado (Burgos) con una 

Concejalía de Repoblación; Alcaldes como el Alcañiz y 
otros, que cierran bien ese triángulo mágico concretán-
dolo en proyectos muy innovadores; Alcaldes como el 
de Ariño que consiguió un balneario, que ahora amplía, 
con fondos Minerd; empresas como Correos que han 
puesto en marcha una plataforma (Correos Market) para 
promocionar los productos que se fabrican en la Espa-
ña rural... Hay un vendaval de iniciativas y de esfuerzo 
que, efectivamente, permiten tener esperanza. Haga-
mos todo esto realidad.

"La distancia entre una capital y cualquier 
pueblo es algo f ísico que solo se salva 
con buenas carreteras y tiempo; pero 
la extensión de la banda ancha derriba 
la frontera telemática y equipara los 
territorios"
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Eva Manzano Plaza Nace en Madrid, donde vive y trabaja. Su trayectoria profesional alterna las artes 
plásticas con la escritura. En 2020 se edita Recetas de lo salvaje pequeño con Thule Ediciones. En 2019 publica Lágrimas, 
Ed. Pastel de Luna y recibe el premio LiberisLiber por el libro Mitos Nórdicos, Ed. Nórdica, 2018. Se integra en AMÉIS y 
participa en Esas que también soy yo. Antologa e ilustra Las más extrañas historias de amor, Ed. Reino de Cordelia, 2018 
y, durante ese año, coordina la sección de Literatura infantil y juvenil en Gestiona Radio en el programa de Literatura y 
Compañía. Otros libros publicados son: Lo que imagina la curiosidad, Ed. Libre Albedrío, 2017, Recetas de lluvia y azúcar 
(14 ª edición), Ayúdame a pensar, ¿Dónde está Babia? (2ª edición) y 82 ojos y un deseo, de Thule Ediciones. Colabora 
como ilustradora en Me acuerdo, Jesús Marchamalo, Edicionesmínimas. Sus relatos figuran en varias antologías de España, 
Argentina, Méjico y Perú. Algunos de sus libros han sido traducidos al turco y al chino.

Una jaula y un armario, una jaula que recuerda cómo y para qué está hecha; y un armario para esconderse que ya no esconde y que huele a naftalina y a 
lavanda… Son las Lecturas de esta entrega

Lecturas de invierno
Carta de una jaula 

Ya sé que son muchos años. 

De comida, de agua. De ritmos, de placeres.

Ya sé que la captura quedó tan atrás que ya no te acuerdas.

Ni siquiera yo.

Por eso te escribo, para qué no se te olvide que soy tu jaula.

Recuerda que los barrotes están hechos de piel, para que 
apenas se distingan y que la sensación de libertad sea 
completa. Han sido muchos años, para elegir, qué se que-
daba fuera y qué dentro. Esa fue la tarea más difícil, pero es 
lo que me ha dado la personalidad que deseabas. 

Cómo duermes, qué comes, por qué luchas, cómo sobre-
vives.

Me prometiste, cuando te ofrecí protección, adecuarte al 
tamaño y a la forma que acordamos juntos. Cuando sen-
tías que el mundo era, excesivamente, grande para ti.

Sin embargo ahora te asomas demasiado a los bordes. 

Y mira que estoy hecha a medida.

Pero últimamente no sé qué te pasa.

Te escribo para recordarte que no voy a dejar que te vayas.

Yo soy lo que eres, lo que has sido. 

Dime, en que te estás convirtiendo y cambiaré. 

Eva Manzano Plaza
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Una jaula y un armario, una jaula que recuerda cómo y para qué está hecha; y un armario para esconderse que ya no esconde y que huele a naftalina y a 
lavanda… Son las Lecturas de esta entrega

Lecturas de invierno

Nuria Sierra  Publicado en “Nido ajeno”, Colección El pez volador, Madrid 2014
En mayo de 2014 se publicó Nido ajeno, su primer libro de relatos en solitario, en la Colección El pez volador. La mujer 
que vendía el tiempo (Colección Delirios del Taller), ganadora del I Premio de Novela Breve Escritura Creativa Clara 
Obligado, es su primera novela. 
Afincada en Sevilla desde 2018, imparte clases de novela en la librería El Gusanito Lector y talleres online de escritura 
creativa.
Más información en www.nuriasierra.com

El olor de las niñas malas

Naftalina y lavanda. Dentro del armario la oscuridad es de 
lino y tergal. Mi madre y yo, hechas un ovillo, una junto a 
la otra, refugiadas en el universo mullido de las mantas y 
los abrigos de lana. Con la frente apoyada en las rodillas, 
siento el relieve de mis costras. Tengo facilidad para caer-
me de la bicicleta. Es domingo por la tarde y escucho la 
voz del locutor de radio que canta los resultados de la 
quiniela. Mi madre lanza un ssshhh entrecortado. Aspiro 
el perfume a violetas de mi trenza que me hace cosqui-
llas en la pierna. Me tranquiliza, no como el olor a betún y 
alcohol de mi padre. 

A lo lejos, oigo un golpe seco, quizá la puerta del frigorí-
fico cerrándose y el aluminio de las cacerolas chocando 
contra las baldosas.

—Torpe, inútil, mujer de mierda, a ver si aprendes a coci-
nar —la voz de mi padre se tambalea como un equilibrista 
a punto de caer.

Tiemblo al compás del cuerpo de mi madre. Tanteo su 
cara y recojo mis dedos húmedos y salados igual que el 
caldo de pollo. Mi madre, como si fuera una oración, mur-
mura una receta… limpiar bien las codornices… cortar las 
cebollas en juliana… añadir laurel y cilantro…

Pisadas de botas que se arrastran por el pasillo, vidrios 
que estallan en el parquet y al grito de «sé dónde te es-
condes» mi madre vuelve a su letanía… se dejan cocer 
dos horas y se comen frías acompañadas de verduras. 
Yo me tapo la cabeza con una falda de pana. De repente, 
el armario se abre y aprieto los ojos muy fuerte para que 
la luz no pueda hacerme daño. No me muevo hasta que 
el aroma metálico de la sangre invade la habitación. Es 
como chupar un picaporte de bronce.

A veces me sigo colando en el armario para recordar a mi 
madre, nítida al fondo de lo oscuro, envuelta en naftalina 
y lavanda.
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A D M I N I S T R A C I Ó N  L O C A L  P R Á C T I C A . 
4 . E D I C I Ó N

José Miguel Carbonero
 Gallardo

Este libro contiene un amplio in-
ventario de casos prácticos que 
plantean y resuelven multitud 
de cuestiones controvertidas en 
torno a la gestión local. Contiene 
pautas interpretativas, emitidas 
por órganos especializados y tri-
bunales.

El Consultor de los 
Ayuntamientos

902 250 500

https://tienda.wolterskluwer.es

clientes@wolterskluwer.es

D A T O S  A B I E R T O S  E N  T I E M P O 
R E A L :  C A S O S  D E  U S O  E N  C I U D A D E S 

I N T E L I G E N T E S

José Luis Marín

El objetivo del presente informe es es-
timular la publicación en las ciudades 
de conjuntos de datos susceptibles 
de ser reutilizados en tiempo real.

Para la elaboración de este informe 
se ha partido de los conjuntos de 
datos propuestos para ser publica-
dos en tiempo real por la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) en su informe “Datos Abiertos 
2019 - 40 conjuntos de datos a publi-
car por las Entidades Locales”. Esta 
publicación constituye una de las po-
cas referencias existentes en el mun-
do donde se recopilan y analizan de 
forma sistemática los conjuntos de 
datos más relevantes en el contexto 
de las competencias de una Entidad 
Local.

Descarga:

https://datos.gob.es/es/documenta-
cion/datos-abiertos-en-tiempo-re-
al-casos-de-uso-para-ciudades-inteli-
gentes

V I I I  I N F O R M E  S O B R E  E X C L U S I Ó N  Y 
D E S A R R O L L O  S O C I A L  E N  E S P A Ñ A

Fundación FOESSA

Los informes FOESSA reflejan la situación 
social de España a través del análisis de 
los procesos en que se manifiesta la evo-
lución social, así como las estructuras y 
tendencias que se corresponden con es-
tos procesos.

El VIII Informe da cuenta de la salida de 
la gran recesión y de los “modos” que he-
mos empleado. Un modelo de salida que 
nos ha dividido en tres grandes núcleos. 
La sociedad estancada, que ya se encon-
traba así antes de la crisis y que continúa 
hoy en el mismo lugar. La sociedad inse-
gura, que cuando mira a la anterior se ve 
cerca pero distinta. Y por fin la sociedad 
soberbia, la que consume, dirige y apenas 
empatiza, que es dueña de su destino y 
condiciona el de los demás.

Descarga:

https://caritas-web.s3.amazonaws.com/
main-files/uploads/sites/16/2019/05/In-
forme-FOESSA-2019-completo.pdf

Cáritas Española Editores 

914 441 000 

publicaciones@caritas.es
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El camino continúa entre bosques has-
ta que se vislumbran los espectacula-
res riscos hogar de los alimoches, un 
privilegio avistar a estas aves pues se 
encuentran en peligro de extinción. Se 
avanza la ruta hasta atravesar desde lo 
alto la cantera de Sopuerta, en el barrio 
de El Castaño. Una antigua vagoneta 
resulta ser la anfitriona e invita a entrar 
al viajero al complejo de la mina Catali-
na famosa por sus dos hornos de cal-
cinación desde donde se puede ver el 
túnel de Los Herreros. 

Esta obra faraónica de 2 km de longitud 
excavados a pico y pala durante la pri-
mera mitad del siglo XX fue el camino 

hasta alcanzar el antiguo puente del 
ferrocarril hoy recuperado como una 
excelente pasarela de madera sobre la 
carretera. Más adelante, otra nueva pa-
sarela de madera sobre el río Barbadun 
y un pequeño túnel bajo la carretera 
conducen entre humedales a La Ace-
ña, punto de encuentro de los antiguos 
trazados del ferrocarril Sestao-Galda-
mes y el ferrocarril Castro-Traslaviña.

Antiguo poblado minero

Para llegar a La Aceña hay que afrontar 
una pendiente. Se recomienda en los 
alrededores visita a las minas Tardía y 
Berango. Éste es el emplazamiento de 

Montes de Hierro, 
la Vía Verde de las Encartaciones

Esta Vía Verde es el resultado de unir dos Vías Verdes de origen minero: Itsaslur/Campomar 
y Galdames o La Galdamesa ampliada en 2011 hasta la estación de tren de Traslaviña donde se 
fi gura el km 0, inicio de la ruta sobre la antigua línea ferroviaria Castro-Traslaviña. La vía verde 
conduce a Las Barrietas siguiendo las aguas cristalinas del río Kolitza, a través de dos túneles (87 
y 147 m.), una vieja fandería y una hermosa pasarela de madera que cruza su cauce. En la otra 
orilla aguardan las ruinas de otra ferrería y de un viejo cargadero de mineral junto a la antigua 
estación de tren, punto de cruce a nivel de la carretera que sube al antiguo poblado minero de 
Alén situado hacia el km 4.

©Enkarterrialde y Fundación de los Ferrocarriles Españoles

que utilizaba el ferrocarril para cruzar el 
puerto de Las Muñecas y aparecer en 
el cántabro valle de Otañes para llegar 
finalmente al magnífico cargadero can-
tiléver (hoy desaparecido).  La anhelada 
recuperación de este túnel tal vez per-
mita algún día la restauración de la vía 
verde siguiendo su originaria salida al 
mar. 

Atravesando un nuevo túnel se alcanza 
Sopuerta Abentura, un atractivo equi-
pamiento de ocio activo familiar locali-
zado en el km 14 de la ruta. El recorrido 
prosigue por la vía verde más allá del 
cargadero de la presa de Jarralta pa-
sando por El Arenao de las Ferrerías, 
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Localización: entre Traslaviña 
(Artzentales) y Pobeña (Muskiz) 
pasando por Sopuerta, 
Galdamés, Abanto-Zierbena y 
Gallarta. Bizkaia. Euskadi.
Longitud: 42,5 km. 
Usuarios: 

bicicleta, senderismo y patines 
(*). (usuario silla de ruedas): 
accesible con algunos tramos de 
pendiente elevada 
(*) Tramo de bidegorri o carril bici 
entre Gallarta – Playa La Arena 
y tramo Vía Verde de Itsaslur 
(Pobeña – Kobaron).
Tipo de firme: zahorra 
compactada entre la estación 
de Traslaviña (km 0) y Santelices 
(Muskiz) 

* Este Camino Natural - Vía Verde 
ha sido ejecutado en el marco del 
Programa de Caminos Naturales 
del Ministerio de Medio Ambiente, 
por la Diputación Foral de Bizkaia 
y por Enkarterrialde además de 
los Ayuntamientos de los cinco 
municipios que atraviesa este antiguo 
trazado de ferrocarril.

un antiguo poblado minero donde se 
puede ver la antigua estación del fe-
rrocarril que llegaba hasta Sestao. Este 
edificio es un punto de información de 
la vía verde en verano, se sitúa en el km 
16. Se continúa la vía verde a través de 
sucesivos túneles como el de Vallejas 
y alguno más y una sucesión arbolada 

Museo Vasco de la Minería y su espec-
tacular mirador sobre la mina Concha, 
situado en el km 27 de la ruta. A lo largo 
del trayecto, salpicado de magníficas 
vistas sobre Putxeta, el pozo Gerente y 
la playa de La Arena, se encuentra un 
nuevo cargadero, el de la mina Borja, 
después el túnel de El Sobaco y el al-
bergue de Cotorrio. Más adelante, las 
ruinas del cargadero de El Once donde 
se localizaba la terminal del largo plano 
inclinado, el mayor de la Zona Minera, 
que conectaba con las Minas del Saúco 
en Galdames. 

Tras la curva del Picón un área de re-
creo invita al descanso, junto a la anti-
gua estación de Los Castaños, la cual 
conserva el foso donde las pequeñas 
locomotoras daban la vuelta y que hoy 
es un coqueto estanque.

Continuando, el antiguo plano inclina-
do de San Fermín y el túnel de Calcos 
Viejos (50 m) se llega a un tramo urbano 
de tráfico compartido (¡precaución!). 
Pasado esta población se retoma la 
tranquilidad, la vía se bifurca buscando 
por un lado salida al mar y por otro la ría 
de Bilbao.

Se sigue el viaje rumbo al mar toman-
do el bidegorri a mano izquierda, a la 
altura del área recreativa que hay junto 
al campo de fútbol de Gallarta (km 31). 
Desde aquí 8 km escasos separan del 
Cantábrico, la apetecible playa de la 

que acompaña durante el trayecto has-
ta el barrio de El Cerco en Galdames, 
donde se puede ver otro de los anti-
guos cargaderos del ferrocarril.

La compañía del paisaje arbolado con-
duce a Santelices, Muskiz, (km 23) cru-
ce de caminos que da la posibilidad de 
salir de la vía verde, bien para descen-
der a la ferrería de El Pobal, bien para 
subir al centro de interpretación de la 
Minería de Peñas Negras y la barriada 
minera de La Arboleda. A gusto del via-
jero. 

Vuelta a la vía verde, en 8 km, Gallarta 
(Abanto – Zierbena) aguarda con su 



| C O L A B O R AC I Ó N60

Arena y la marinera Vía Verde de Itsas-
lur /Campomar, entre Abanto-Zierbena 
y Muskiz.

Una excelente recomendación: Pue-
des continuar desde Muskiz por el pa-
seo fluvial del río Barbadún que une el 
centro urbano, por ambas orillas del río 
Barbadún, con el barrio de San Julián y 
la playa de La Arena muy reconocible 
por su arena roja y sus dunas.

A punto de culminar el recorrido por la 
Vía Verde de Itsaslur se llega a través de 
un pequeño repecho de escaleras en 
Pobeña (km 39), al otro lado del puente 
que se extiende sobre el río Barbadún. 
Lugar de encuentro de la antigua línea 
de baldes y enlace con el Camino de 
Santiago del norte. Llegada a la meta, 
km 42,5 para admirar el singular con-
junto monumental minero de El Casti-
llo, Mina Josefa y Amalia Vizcaína situa-
do al borde del mar. ¡Final del trayecto!

Más información: www.viasverdes.com 

Vía Verde de las Encartaciones

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles redacta el estudio de factibilidad 
de ampliación de la Vía Verde de la Sierra hasta Jerez de la Frontera (Cádiz)

La Diputación de Cádiz ha adjudicado a la Fundación Ferrocarriles Españoles, 
F.S.P la redacción del estudio de factibilidad para el acondicionamiento de la 
Vía Verde de la Sierra en el tramo Jerez-Puerto Serrano con una longitud de 
68,5 km dando así continuidad a la tan conocida y ejemplar Vía Verde de la 
Sierra entre Cádiz y Sevilla.

El objetivo de este proyecto es analizar la conveniencia y viabilidad de desa-
rrollar una vía verde sobre la línea de ferrocarril en desuso Jerez de la Fronte-
ra-Puerto Serrano, buscando la máxima implicación y consenso a nivel local 
en su diseño.

El proyecto pilotado por el Área de Vías Verdes de la Fundación de los Ferro-
carriles Españoles recogerá un apartado de conclusiones a partir de los datos 
tomados durante la realización del estudio para establecer convenientemen-
te cuáles son los tramos sobre los que se recomienda la actuación de acon-
dicionamiento del tramo Jerez-Puerto Serrano de 68,5 km con el objetivo de 
conseguir una Vía Verde de más de 100 km de longitud, convirtiéndose así, 
en la segunda vía verde más larga de Andalucía y sin duda un itinerario de 
excepción.

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles f.s.p. ha realizado más de 100 es-
tudios y proyectos técnicos de recuperación de antiguas líneas de ferrocarril 
como vías verdes. ¡Cuenta con nosotros!
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Se acaba 2020, un año diferente, extraño, el año de 
la pandemia… ¿Cómo ha afectado a la Central de 
Contratación?

Aunque resulte contradictorio, para este año, desde la 
Central, sólo tenemos adjetivos positivos. El sistema 
que tenemos nos permite llegar a todos los asociados 
a golpe de clic, de teléfono o de correo electrónico, 
una fórmula para poder seguir prestando servicio du-
rante los tiempos de confinamiento duro. Eso provocó 
más consultas que nunca y ha hecho que terminemos 
2020 con más contratos adjudicados que en cual-
quiera de los años anteriores. Choca un poco tener los 
mejores resultados en un año así, pero la realidad es 
ésta; hemos podido ver que el sistema que teníamos 
articulado es fuerte, que se mantiene hasta en esta si-
tuación. Cuando esperábamos alcanzar los resultados 
del año anterior, incluso con un pequeño descenso 
por la pandemia, lo cierto es que vamos a superar los 
números de otros años.

Hemos contado con la colaboración de los proveedo-
res, de los adjudicatarios que estuvieron dispuestos 
en ese momento a seguir trabajando, a garantizar que 
iban a presentar ofertas y prestar los servicios y sumi-
nistros, algunos de ellos esenciales, como la electri-
cidad o el gas. Lo manifestaron expresamente y por 
escrito, firmaron el acuerdo correspondiente, y eso 
permitió después que las Administraciones Locales 
pudieran levantar la suspensión general que había 
de procedimiento, justificándola en nuestra forma de 
proceder, en la esencialidad de algunos de nuestros 
servicios y suministros, y en la voluntad manifestada 
por todos nuestros proveedores.

Adrián Dorta,  Subdirector de la Central de Contratación de la FEMP

"Objetivos 2021:  superar la cifra de 'un 
contrato por día' y ofrecer servicios en 

movilidad eléctrica y aplicaciones en la nube"

El año de la pandemia, tan diferente como paradójico, se cierra para la Central de Contratación 
de la FEMP con más contratos, más consultas, más adhesiones y más acuerdos marco. Es el 
resultado de un servicio fuerte, preparado para funcionar y ser alternativa segura y garantista 
de contratación para los Gobiernos Locales. 2021 parte con el objetivo de mejorar los datos de 
2020 y de llegar a nuevas alternativas de movilidad urbana y servicios en la nube… Así lo explica 
Adrián Dorta.
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No sólo se mantuvo operativa sino que se 
implementó…

Sí, porque desde el primer momento, todos los que in-
tervenimos en el funcionamiento de la Central, decidi-
mos que teníamos que apostar por cualquier opción 
que nos permitiera seguir funcionando. Además, el 
cambio que todos tuvimos que afrontar al trabajar des-
de casa hizo que las Entidades Locales vieran que les 
dábamos soluciones para poder seguir adelante con 
su trabajo. Fueron muchísimas las consultas recibidas 
durante ese tiempo, mucho más que en otras épocas, 
llegando a tener semanas con casi un centenar de soli-
citudes. Y además, a todo lo anterior, se sumó la prepa-
ración, en pleno confinamiento, de un Acuerdo Marco 
para el suministro de equipos de protección individual 
y otros equipamientos, que fue formalizado el pasado 
18 de septiembre,

¿Cómo fueron las líneas de comunicación con los 
asociados?

Bajo la coordinación de la Dirección General y del Área 
se articularon modelos y resoluciones y se llevaron 
luego a una guía, un documento de indicaciones que 
se fue actualizando, con cuestiones generales - como 
por qué podía levantarse la suspensión-, y otras espe-
cíficas sobre cómo proceder en esos momentos para 
contratar la electricidad o el gas, dos suministros en los 
que se podía levantar la suspensión por ser esenciales, 
especificidad que quedaba recogida en el contrato y 
que había que señalar en esa Guía. 

La Central a 31 de diciembre de 2020. ¿Cómo se ve 
unas semanas antes?

Ha superado los 320 contratos que se hicieron en 2019 
y estaremos (a cierre de esta edición) muy cerca de 
acabar el año con los 365 que es lo que marcaría un 
contrato por día, una cifra que nos motiva mucho en la 
subdirección.

En cuanto a volumen de adjudicación, y a modo de 
ejemplo, en los contratos que se han venido hacien-
do en electricidad podemos decir que ya superamos 
los treinta millones de euros; aunque es un contrato de 
mucho volumen, es muy importante haber llegado a 
esa cifra en tan poco tiempo.

También ha crecido muchísimo en número de adheri-
dos, hablamos de dos centenares a lo largo de 2020 
con lo que se superan con creces los 1.500 y nos acer-
camos a 1.600. En total, representan a más de 27 millo-
nes de personas.

Y en usuarios ya superamos los 2.200 desde noviem-
bre. Los usuarios son las personas designadas por la 
Entidad Local para ponerse a trabajar con nosotros.

Ha habido un cambio de tendencia. Antes teníamos 
muchas adhesiones y menos contratos y ahora tene-
mos más contratos que adhesiones; eso significa que 
cada vez nos “usan” más, y es lo que queremos. Hay 
que seguir llegando a Entidades Locales, a los 7.300 
asociados a la FEMP, aún nos queda mucho camino. 
Lo importante es que el que llega nos utilice, y de eso 
dan cuenta los datos que, a 31 de diciembre, son muy 
buenos en todos los sentidos.

Las Perspectivas, Objetivos, Proyectos para 2021 
son…

Perspectivas, como mínimo, mantener la cifra de con-
tratos en uno al día que hemos tenido este año, y tener 
nuevas adhesiones y nuevos contratos de esos nuevos 
adheridos. Yo creo que lo podemos conseguir…

En cuanto a Objetivos, ampliar el catálogo de servicios 
y suministros actual es fundamental,  y si podemos su-
perar las cifras del año anterior en cuanto a adhesiones 
y contratos adjudicados. Si este año hemos hecho 200 
adhesiones, que el próximo año sean 300; y si este año 
llegamos a los 365 contratos, que el próximo sean 380. 

En cuanto al objetivo principal de ampliar nuestro ca-
tálogo de prestaciones trabajamos en dos líneas. Por 
un lado, consolidar los servicios y suministros actuales, 
sobre todo seis de los siete que hay ahora. El séptimo, 
fruto de este año tan peculiar, deriva de la licitación 
para suministrar equipos de protección individual, 
mamparas y dispensadores. Ahí incluimos también 
mascarillas, guantes, gafas protectoras, dando aten-
ción a esa demanda…. Para consolidar y dar continui-
dad a los servicios tendríamos que volver a licitar aque-
llos que acaban en 2021, renovar electricidad y gas y 
ampliar y fortalecer el acuerdo marco de mediación 
para cerrar el círculo, habilitando la opción de poder 
contratar pólizas de seguros, que es de los sectores 
más demandados.

La segunda línea, más allá de consolidar, serían los nue-
vos proyectos, entrar en temas más relacionados con 
los ODS de la Agenda 2030 y, sobre todo, de eficiencia 
energética, reducción de CO2. Ya en borradores están 
los puntos de recarga de vehículo eléctrico. Llevamos 
mucho tiempo trabajando, porque es difícil sacar un 
pliego de este tipo que, además, ha de servir para la 
extensa casuística de las Entidades Locales, que se in-
crementa cuando entramos en un tan técnico. Ligado 
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a este servicio está el renting y la adquisición 
de vehículo eléctrico, que ha de ir vinculado a 
puntos de recarga. 

Otra línea son los servicios relacionados con 
desarrollos y productos en la nube, que son 
más económicos para una Entidad Local y que 
parecen haber llegado para quedarse como 
sistemas de uso frecuente. Queremos buscar 
soluciones que permitan a las EELL la contra-
tación de este tipo de servicios, que también 
son difíciles de llevar a un acuerdo marco que 
se adapte a nuestra operativa actual.

Esperamos que nos dé tiempo para que cuan-
do lleguen los fondos estos servicios sean con-
tratables y subvencionables, que todo lo que 
hagamos en este sentido se pueda aplicar y 
llevar a la realidad del ámbito local. La idea es 
que cualquier servicio de los que pongamos en 
marcha pueda llevarse al menos una parte de 
un proyecto financiable con esos fondos UE, la 
compra de determinados equipos o la contra-
tación de determinados servicios que la Enti-
dad Local pueda contratar a través de nosotros 
de forma rápida, ágil y con todas las garantías. 
A estos efectos sí que va a ser muy importante 
el trabajo con el resto de Comisiones de Traba-
jo y grupos técnicos de la FEMP, tenemos que 
intentar que la Central sea una herramienta útil 
para hacer efectivos esos fondos, logrando un 
equilibrio entre las necesidades de las Entida-
des Locales y los objetivos que se marquen 
desde Europa.

Para 2021 las licitaciones tendrán en cuenta 
la alineación con los ODS 2030. ¿Hay algo 
más definido en esta línea?

Ya en 2019, las licitaciones incluían menciones 
como, por ejemplo, que en el suministro eléc-
trico, la Entidad Local pueda solicitar como 
condición especial de ejecución que se cer-
tifique que el 100% de la energía procede de 
fuentes renovables. Incluíamos también que 
se pudiera ofertar precio a las tarifas para los 
puntos de recarga. Otras condiciones de tipo 
social, para que sean de aplicación en los con-
tratos que hacen los Ayuntamientos, son, por 
ejemplo, planes de igualdad o medidas de con-
ciliación, medidas que ya prevemos en pliego y 
que van vinculadas a algunos de los Objetivos 
2030. La idea es seguir ahí, aportar lo que sea 
posible a la Agenda.
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EVOLUCIÓN DE ADHESIONES Y CONTRATOS

Entidades Locales Adheridas

A 18 diciembre de 2020 Comparativa con diciembre 2019

Total 1.556 1.358 (+198)

POBLACIÓN TOTAL 27.176.571 23.481.238 (+3.695.333)

Ayuntamientos 1.433 1.269 (+164)

Cabildos 5 4 (+1)

Consejos 3 3

Diputaciones 15 11 (+4)

Entes dependientes 100 71 (+ 29)

Contratos adjudicados

A 18 diciembre de 2020 Comparativa con diciembre 2019

Total 978 592 (+386)

Radiografía de la Central a cierre de 2020:

EN POCAS PALABRAS…

¿Qué es la Central de Contratación de la FEMP?
Un SERVICIO, servicio de asistencia en la Contrata-
ción de Servicios y Suministros. Un servicio sin cos-
te, gratuito, jurídicamente estable y garantista, en un 
tema tan complejo y difícil como la contratación.

Qué ofrece
Una ALTERNATIVA en el proceso de contratación. Mu-
chos Ayuntamientos, que empezaron haciendo un 
suministro muy concreto porque su procedimiento 
quedó desierto y no tenían tiempo para licitar uno 
nuevo, han acabado renovando ese suministro y con-
tratando tres o cuatro más. Eso ya nos está pasando y 
es muy importante, ser una alternativa, que el Ayunta-
miento dentro de su autonomía local utilizará cuándo 
y cómo considere.

COORDENADAS:
Central de Contratación de la FEMP:

Teléfono: 91 364 37 00
Web: centralcontratacionfemp.es

E-mail: centraldecontratacion@femp.es

Cómo funciona:
En pocas palabras, parte de SISTEMA DE ADHE-
SIÓN VOLUNTARIO, que abre posibilidades de 
contratación de servicios y suministros, que no 
tiene coste para la Entidad Local. y que cuenta 
con nuestro soporte y asistencia durante todas las 
fases del procedimiento. 
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