
Coincidiremos en que la local es 
la mejor escuela de la política. 
Usted fue Concejal (Valle de Mena, 
4.000 habitantes) durante 16 
años…, ¿de todo aquel bagaje, 
qué conserva y aplica en su actual 
responsabilidad?

La manera de entender la práctica 
política que siempre antepone el 
interés general y, sobre todo, que no 
se pierde en debates estériles, sino 
que siempre se centra en ofrecer 
respuestas a los problemas de la 
ciudadanía. En la política local tienes 
poco tiempo para debates infructuo-
sos porque tienes que dar respuestas 
ágiles a las demandas de la gente. 

Por otro lado, la cercanía y el contacto 
con la gente, que creo que es lo más 
significativo en el Ayuntamiento. En la 
política local estás constantemente en 
contacto con tus vecinos y vecinas, no 
hay distancias. Y eso te hace no sé si más 
cercano, pero sí al menos más permeable 
al sentir de la ciudadanía en la calle. 

Siempre en ese “territorio local”, 
¿cómo veía el Senado siendo 
Concejal?

Generalmente en los municipios pe-
queños se suelen ver bastante lejos 
el resto de instituciones. Esta es una 
visión que ahora intento cambiar por-
que creo que todas las instituciones del 

Cultura; igualdad; violencia machista, “un problema de seguridad pública de primer nivel”; política 
local (fue Concejal 16 años); y, por supuesto, el Senado que preside, ahora va a hacer un año, desde el 
12 de julio de 2021. Ander Gil, baracaldés de nacimiento (pero burgalés de adopción), nos ha acogido 
en la Cámara Alta para la reunión de los órganos de Gobierno de la FEMP, y va a acompañarnos 
este mes de julio en el municipio donde entró con 21 años en la política local como Concejal, Valle 
de Mena (Burgos). Tiene muy clara su hoja de ruta política, “tenemos que hacer mucho ejercicio de 
proximidad”, y la expone en su espectro más amplio en esta conversación con Carta Local. 

Redacción

Estado tienen que estar más presentes 
en el territorio y, sobre todo, tienen 
que salir de Madrid.

Y hoy que preside el Senado, ¿lo ve 
más “local” que entonces?

Estamos, precisamente, en esa 
dinámica, en acercarlo al territorio. 
En noviembre inicié una ronda de 
visitas a todas las Comunidades 
Autónomas, por orden de aprobación 
de sus Estatutos de Autonomía, para 
escuchar, abrir cauces de diálogo 
y, en definitiva, mejorar la función 
representativa del Senado como 
Cámara de representación territorial. 
Es algo que nunca se había hecho. 

“Tenemos que sacar 
el Senado más a la 
calle y estar presentes 
en los territorios. 
Esto es clave”

Ander Gil, Presidente del Senado
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En esos viajes no dejamos de visitar los 
Ayuntamientos. Lo hacemos siempre 
para estar presentes también en los 
Gobiernos Locales. Queda camino 
por recorrer, pero estamos avanzando. 

¿Y cómo le hablaría del Senado a 
un electo local, Alcalde-Alcaldesa-
Concejal-Concejala?

Es algo que hago habitualmente. Al 
Senado vienen muchos Alcaldes y 
Alcaldesas, Concejales y Concejalas. 
Les explico la función legislativa de la 
Cámara y siempre trato de ponerles 
algún ejemplo práctico sobre alguna 
cuestión que se haya aprobado y que 
afecte a sus municipios, no tanto a sus 
Ayuntamientos como Administracio-
nes, sino a la vida de sus ciudadanos.  

Les cuento, por ejemplo, que aquí tie-
nen entrada en el Orden del Día temas 
que tienen que ver, por ejemplo, con la 
pequeña carretera que une dos comar-
cas, o con la prestación de los servicios 

públicos en el mundo rural. Son cuestio-
nes que afectan a los territorios y que, 
a veces, en la agenda del Congreso no 
tienen espacio, pero aquí sí.  

¿Qué le falta al Senado para ser una 
auténtica Cámara territorial?

El Senado cumple con lo que le mandata 
la Constitución. Ahora bien, a algunos 
nos gustaría que esta Constitución se 
reformara para reforzar las competen-
cias territoriales que tiene esta Cámara. 
Creo también que debemos reforzar las 
herramientas de las que ya dispone la 
Cámara Alta porque algunas de ellas no 
se han utilizado con demasiado empe-
ño. Y, por último, tenemos que sacar el 
Senado más a la calle y estar presentes 
en los territorios. Esto es la clave y no 
hace falta reformar absolutamente nada 
para cumplir ese objetivo. 

“Actuar en la cercanía, desde la 
cercanía” es una seña de identidad 
de la política local. ¿Es inaplicable 

"Tenemos que hacer mucho ejercicio de proximidad, hacer 
nuestros discursos más comprensibles para el conjunto de la 
ciudadanía y, sobre todo, perdernos lo menos posible en temas 
que sólo interesan a unos pocos"

en otros ámbitos institucionales? 
¿qué habría que hacer y cómo para 
que lo fuera?

Creo que en esto conviene no ge-
neralizar. Seguramente encontremos 
ejemplos de Ayuntamientos que no 
están gobernados precisamente por la 
cercanía, al igual que hay responsables 
en las Administraciones del Estado 
más distantes y otros más cercanos. 

Tenemos que hacer mucho ejercicio de 
proximidad, hacer nuestros discursos más 
comprensibles para el conjunto de la ciu-
dadanía y, sobre todo, perdernos lo menos 
posible en temas que sólo interesan a 
unos pocos. Es el momento de centrarnos 
en los debates que tienen que ver con 
cuestiones que preocupan de verdad a 
la gente. Hablar sobre su futuro, el futuro 
de sus hijos, el empleo, la evolución de 
la economía, la respuesta a la Guerra de 
Ucrania… cuanto más nos centremos en 
esto y menos nos perdamos en el ruido, 
mejor nos entenderán los ciudadanos. 
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Repasando su trayectoria, alguna 
cuestión sobre la que le pedimos 
reflexión y consejo apoyándonos en su 
experiencia política e institucional. Por 
ejemplo, sobre violencia machista…, 
¿qué podrían o deberían hacer las 
Entidades Locales que no se esté 
haciendo y que a su juicio pudiera 
ser importante, si no determinante, 
para acabar con ello?

Desde mi punto de vista cada vez que 
se asesina a una mujer en nuestro país 
ningún acto político e institucional debe-
ría comenzar sin reconocer la existencia 
de la violencia machista. Solo así con-
seguiremos que la ciudadanía entienda 
que tenemos un problema de seguridad 
pública de primer nivel que no puede no 
obviarse, ni ocultarse, y mucho menos 
confundirse con otros problemas, como 
tratan de hacer algunos denominando 
a la violencia de género de otra forma. 
Es violencia machista. Y la violencia 
machista mata, por lo que debe ser 
combatida llevándola al primer nivel de 

la acción política de todos: de los Go-
biernos Locales, de los Autonómicos, de 
las Diputaciones Provinciales y de todas 
y cada una de las Instituciones Públicas. 

Y en materia de igualdad, ¿qué 
habría que hacer que no se esté 
haciendo o en qué habría que 
incidir?

Mantener la unidad es clave. Y, sobre 
todo, dejar al margen de los gobier-
nos de cualquier nivel a aquellos que 
niegan la desigualdad entre mujeres 
y hombres y a aquellos que buscan 
vaciar de contenido, y de presupues-
to público, a los servicios públicos 
destinados a trabajar en favor de la 
igualdad y la prevención de la vio-
lencia machista. Debemos llamar a 
las cosas por su nombre y señalar a 
quienes han venido a la política, entre 
otras cosas, a desmontar la estructura 
pública que combate todos los días la 
desigualdad y la violencia de género 
en nuestro país. 

¿Y sobre cultura?... Usted que llevó 
esa responsabilidad como Concejal, 
¿cree que las Entidades Locales 
ocupan el espacio de lo que les 
corresponde en ese ámbito o qué 
debería hacerse que no se haga?

Creo que las Entidades Locales ocupan 
un espacio muy importante. Yo no 
entiendo el desarrollo de las políticas 
culturales, ni de otro tipo, sin los Ayun-
tamientos: son hacedores de conviven-
cia y la cultura es el ingrediente más 
importante para construirla.

La última, casi a modo de moraleja 
y que nos devuelve al principio de 
la entrevista. Díganos, por favor, 
similitudes y diferencias entre 
presidir el Senado y ser cargo electo 
local. 

La diferencia más importante es que 
ésta es una Cámara Legislativa en la 
que la actividad principal es la ela-
boración y aprobación de leyes cuya 
ejecución tardas en ver. Pero cuando 
estás en un Ayuntamiento y decides 
organizar, por ejemplo, una semana 
cultural, la planificas, la ejecutas y lue-
go la evalúas. Tienes esa visión. 

Con respecto a las similitudes, al final 
no importa el lugar en el que estés 
porque tienes presente los mismos 
principios y los mismos valores que 
te inspiraron un día para ser Concejal 
de tu pueblo. 

"En la lucha contra la violencia 
machista, mantener la unidad 
es clave. Y, sobre todo, dejar 
al margen de los gobiernos de 
cualquier nivel a aquellos que 
niegan la desigualdad entre 
mujeres y hombres"
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