
                   
 
 
 
 

DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE 
EN LA 6ª ASAMBLEA GENERAL DE LA FAMP 

 
 

 
 
 

 

Sr. Presidente, miembros de la mesa, alcaldesas y alcaldes, compañeros y 

amigos: 

  

En primer lugar quiero agradecer a todos el apoyo prestado y el ejercicio de 

acuerdo y consenso para con esta nueva Ejecutiva y esta Presidencia. Es bueno para 

el municipalismo andaluz y es bueno, por tanto, para nuestra Federación Andaluza 

de Municipios y Provincias. Este agradecimiento quiero hacerlo extensivo también a 

cuantas personas han hecho posible la realización de esta VI Asamblea. Muchas 

gracias al personal de nuestra casa por el excelente desarrollo de estas jornadas. 

 

En segundo lugar quiero también trasladar mi reconocimiento para quien ha 

sido nuestro Presidente durante estos cuatro años, D. José Moratalla, con el que 

hemos compartido muchas tareas y objetivos en defensa de nuestros ayuntamientos, 

agradecimiento en el que incluyo  a todos cuantos han formado parte de su Ejecutiva, 

en la que unos continuamos y otros no. Todos, pero especialmente estos últimos, 

quiero que sepan que cuentan con nuestra mayor mayor consideración y respeto. 

 

Sería ingrato no recordar la gran labor desarrollada por lo presidentes 

anteriores y sus ejecutivas. Es indudable que la salud de que hoy goza esta 

Federación es debida al buen hacer de los que nos precedieron desde el inicio de la 

singladura. 

 



                   
 

 

Quisiera resaltar aquí que es la primera vez en la corta historia de la FAMP 

que un alcalde de una localidad, Chiclana, que no es capital de provincia resulta 

elegido Presidente, lo que supone para mí un honor y un reto muy importante. Estoy 

convencido de que mi nombramiento es también  un reconocimiento al papel que 

desarrollan los ayuntamientos de estas características y espero por tanto estar a la 

altura de la tarea que se me encomienda.  

 

Estamos finalizando esta VI Asamblea, fruto de las Elecciones Municipales de 

Mayo y, tras la Asamblea de la FEMP, hemos analizado entre todos el estado actual 

de los municipios andaluces y, además, hemos convenido las pautas que deben 

marcar el trabajo de esta Ejecutiva que hoy comienza su andadura. Es necesario 

recordar que el consenso ha sido la nota dominante en la elaboración de estos 

trabajos, un consenso que debe ser la senda del trabajo futuro.   

 

Estos días en los que acabamos de festejar  el vigésimoquinto aniversario de la 

Constitución es un buen momento para, junto a su permanente puesta en valor, 

reivindicar  el papel que el municipalismo español en general y el andaluz en 

particular, ha desempeñado en la consolidación democrática y en la modernización 

de la sociedad. Es justo reconocer que los aproximadamente 770 ayuntamientos de 

Andalucía han sido  agentes de primer nivel a la hora de alcanzar las cotas de 

desarrollo democrático conseguido. Es innegable la mejora de la calidad de vida que 

se ha producido en nuestra Comunidad Autónoma. 25 años no son demasiados en la 

historia de un pueblo, pero han tenido una densidad cualitativa intachable y en ellos 

han jugado un papel preeminente los Entes locales. 

 

 

 

 

 

 



                   
Hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer 

y más aún cuando nuestras limitaciones son notorias; sobre todo las financieras, (el 

eterno problema no resuelto). A pesar de ello, estamos dispuestos a seguir 

trabajando por mejorar nuestros pueblos y ciudades. 

 

La Segunda Modernización que preconiza el Presidente de la Junta de 

Andalucía debe contar “inexcusablemente” con los ayuntamientos andaluces, 

conocedores de primera mano de la realidad y de las necesidades de nuestros 

conciudadanos, labor a la que los gobiernos municipales estamos dispuestos a 

prestar nuestra colaboración. 

 

Hoy la FAMP comienza un nuevo periodo en un momento en el que ya no 

caben excusas. El Estado de las Autonomías está consolidado, aun con las tensiones 

políticas actuales  de sobra conocidas por todos nosotros. Por ello se hace más 

necesario, si cabe, pasar del discurso a los hechos. 

 

Hablar de suficiencia financiera es una ironía cuando nuestra participación en 

el Gasto Público estatal no supera el 13'5 %. Hemos construido un municipalismo 

basado en las grandes Leyes de los años ochenta (ley de Bases, Ley de Haciendas 

Locales,....) que, en mi modesta opinión, necesitan un nuevo marco normativo para 

conectar con los intereses ciudadanos,  dado el tiempo transcurrido, y la complejidad 

de la sociedad actual. 

 

Aún está por ver que la reciente reforma de la Ley de Haciendas Locales  

consiga los fines para los que teóricamente ha sido concebida. Por ello me propongo 

efectuar desde la FAMP un análisis riguroso de las consecuencias de su aplicación a 

partir de un muestreo lo suficientemente representativo de ciudades pequeñas, 

medianas y grandes, que nos permita hablar con fundamento.  Ésta, creo, será la 

mejor manera de acabar con discusiones estériles y batallas políticas innecesarias, y   

permitirá comprobar con datos fehacientes, si supone o no una mejora  de los 

recursos económicos de nuestros ayuntamientos y diputaciones, sin importar si el 

ente local es grande o pequeño. 



                   
 

 

Resulta imprescindible estudiar con espíritu constructivo, actuaciones como la 

supresión del IAE, las bonificaciones y  exenciones en IBI, vehículos, la participación 

en los impuestos especiales, en el IRPF y otras tantas que inciden poderosamente en 

nuestros recursos financieros y por tanto a nuestras, ya de por sí maltrechas y 

limitadas posibilidades de llevar a cabo las actuaciones que demandan nuestros 

pueblos y ciudades. 

 

En cuanto a la controvertida Ley de Modernización para las grandes ciudades, 

es lógico también que la analicemos y que expliquemos los nuevos mecanismos que 

posibilita. Teniendo en cuenta que se acaba de constituir una nueva Ejecutiva de la  

FEMP, es nuestra intención colaborar estrechamente en estas líneas de análisis, 

reflexión y actuación sobre estas iniciativas políticas que competen a la 

Administración Central pero que afecta tanto a nuestra realidad andaluza, dado el 

importante número de ciudades de esas características. 

 

Porque todos coincidiremos en que nuestros principales retos son las  

competencias de los ayuntamientos, que  necesitan  un serio replanteamiento, y los 

recursos financieros suficientes para poder llevarlas a cabo. De todos es conocido que 

en los foros donde participamos hemos defendido la idea de que los traspasos de 

competencias deben ir acompañados de  la asignación de recursos económicos. Esto 

es así y seguiremos trabajando para conseguirlo. 

 

El libro blanco sobre la Administración local Andaluza, elaborado por la 

Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, refleja bien a las claras la 

necesidad de este enfoque aún más descentralizador. Es necesario impulsar y agilizar 

el proceso de diálogo con la Junta de Andalucía desde la lealtad pero con firmeza, 

estableciendo mecanismos de coordinación para afrontar ese horizonte que, sin 

duda, se dará. La demandas y realidades emergentes de nuestros pueblos y ciudades 

tienen que encararse desde el diálogo pero con agilidad y eficacia. 

 



                   
 

Con el ambicioso planteamiento de la Consejería de Obras Públicas reflejado 

en el nuevo Plan Andaluz de Vivienda, los ayuntamientos tenemos un papel 

protagonista, que debemos aprovechar para combatir esa falsa corriente de opinión 

que nos señala como culpables de la especulación del suelo  y,  por consiguiente, del 

encarecimiento de la vivienda. La realidad nos demuestra que son otros los factores 

que hacen que hoy vivamos la época histórica en la que más viviendas se construyen 

y,  paradójicamente,  más difícil resulta acceder a su propiedad, especialmente a los 

sectores que más lo necesitan. 

 

Los ayuntamientos hemos venido siendo punta de lanza en los procesos de 

planificación y ordenación del territorio y del mantenimiento y cuidado del medio 

ambiente; pioneros en la puesta en marcha de actuaciones ambientales de primer 

orden ( residuos sólidos, aguas, ... etc). Con la nueva Ley del Suelo se elimina por fin 

la figura de la delegación de competencias, y éstas se nos restituyen en todo lo que 

sea planeamiento  del desarrollo, reservándose la Junta de Andalucía únicamente la 

capacidad de aprobar definitivamente los Planes. En este sentido la aportación de la 

FAMP ha sido muy importante. 

            

Otra materia en la que tendremos que trabajar es la concerniente a los 

Servicios Sociales, cuyo traspaso de competencias a los ayuntamientos debemos 

conseguir. Es en estas políticas donde  cobra especial sentido el principio de 

subsidiariedad para con la Administración Local. La Consejería de Asuntos Sociales 

deberá ser sensible a esta realidad y garantizar un trato igualitario teniendo en 

cuenta las singularidades de cada  territorio. 

 

La desaparición de las tutelas administrativas, que todavía hoy la Junta de 

Andalucía como otros gobiernos autonómicos mantienen sobre los ayuntamientos 

(necesidad de autorización para la venta de patrimonio, por ejemplo), es una 

muestra clara de que a veces no se trata de obtener nuevas competencias, sino de 

ejercer con plena autonomía y sin interferencias las que ya se poseen. 

 



                   
 

Competencias que, no siendo nuestras en muchos de los casos, venimos 

asumiendo, y seguramente seguiremos haciéndolo. Sinceramente, creo que debe 

haber un reconocimiento claro al importante papel que venimos desempeñando los 

ayuntamientos y diputaciones andaluces en la dotación de equipamientos públicos. 

Este reconocimiento debería llevar consigo la aplicación de medidas compensatorias 

por parte de la Consejería de Economía y Hacienda que ayuden a paliar las cargas 

financieras que para la mayoría de nosotros suponen los convenios que en materia 

educativa, sanitaria, cultural, judicial, etc firmamos continuamente con la 

administración autonómica. 

 

 

La nueva realidad territorial y administrativa, en la que nos encontramos, por 

un lado, con ciudades  medias que demandan ejercer su papel de puntos claves en el 

sistema andaluz de ciudades y sin las cuales no puede entenderse la cohesión y 

vertebración de nuestra Comunidad; y, por otro lado, con ciudades que, por su 

tamaño y situación, actúan más como centros regionales y que proyectan la imagen 

de Andalucía, más allá de los límites administrativos que la conforman. Todo ello 

unido a la complejidad que aportan cada uno de los estamentos, nuevos y ya 

existentes (consorcios, mancomunidades, diputaciones, áreas metropolitanas), que 

estructuran nuestra Administración y evidencian la necesidad de arbitrar un nuevo 

marco de juego, donde se replanteen con valentía las competencias y ámbitos de 

actuación de  cada una de ellos. Se hace necesario por tanto una Ley andaluza de 

Cooperación Territorial que defina el papel de cada uno de estos estamentos , 

siempre desde el principio de la Autonomía Municipal y el consenso necesario. 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

Los trabajos de esta Asamblea finalmente plasmados en la ponencia política 

aprobada van encaminados a la tarea de conseguir más y mejor municipalismo: 

 

- Un nuevo marco competencial y financiero. 

- Un nuevo marco jurídico local. 

- La ordenación del territorio, la vivienda y la sostenibilidad ambiental, 

recuperando la confianza de los ciudadanos en el Urbanismo municipal. 

- Las nuevas tecnologías. 

- El transporte. 

- El desarrollo del mundo rural. 

- La seguridad ciudadana. 

- El fomento del empleo. 

- La cultura y la participación ciudadana. 

- La solidaridad. 

- Los recursos humanos, la formación y la eficiencia de los empleados 

públicos. 

- Redes de ciudades y pueblos. 

- La construcción de Europa desde el municipalismo. 

 

Todo ello resulta un buen trabajo, traza un buen camino para conseguir, como 

dice  el lema de esta Asamblea, “Territorios para la convivencia” . Nuestro papel 

como FAMP es muy importante y muy necesario, nuestro trabajo está comprometido 

y, para ello, es indispensable contar con una nueva sede que dignifique nuestra 

imagen y permita desarrollar con mejores medios nuestra tarea.  

 

Nosotros, y quiero recalcarlo una vez más, desde la más absoluta lealtad pero 

sin renunciar a nuestro papel, debemos conseguir  que se convierta en realidad lo que 

hace ahora diez años se plasmaba en la Asamblea de la FEMP celebrada en La 

Coruña, la reivindicación de un Pacto local coherente con los principios 

constitucionales de autonomía y suficiencia financiera.  

 



                   
 

La propia evolución de la Administración Local nos aconseja que, sin cambiar 

el fondo de la cuestión, adaptemos las formas de reivindicarla y, mediante la 

negociación, tratemos de conseguir un mejor desarrollo del poder local sobre la base 

de nuevas reglas de juego. Para ello y para una mayor eficacia, creo sinceramente que 

debemos huir de la instrumentalización partidista de estos asuntos porque los 

esterilizan. 

 

Nosotros debemos construir el municipalismo del siglo XXI, trabajando por la 

eficacia, la modernidad y la calidad de los servicios públicos y, con la colaboración de 

las Centrales Sindicales, hacer que los trabajadores de nuestros ayuntamientos, 

apoyándose en las nuevas tecnologías, estén mejor preparados para los retos que 

plantean las nuevas demandas sociales. 

 

Lo que está en juego no es el interés de quienes conformamos la FAMP sino el 

de los casi siete millones y medio de ciudadanos andaluces que esperan de nosotros 

un ejercicio democrático del poder y una prestación de servicios públicos de calidad. 

Reitero una vez más, en nombre de la nueva Ejecutiva que hoy sale de esta VI 

Asamblea, nuestro compromiso con el municipalismo andaluz en el convencimiento 

de que la noble tarea de la política cobra especial sentido en el trabajo que nosotros, 

los dirigentes locales de pueblos y ciudades de Andalucía, realizamos diariamente 

con esfuerzo y entrega. 

En esta tarea espero la inestimable colaboración de todos vosotros. Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS 

MÁLAGA, 13 DE DICIEMBRE DE 2003 
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