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¿Cómo es una Alcaldesa en un Consejo de Ministros?

Alguien que ha sido Alcaldesa nunca deja de serlo. La gestión cer-
cana y el compromiso social es algo que no se puede perder y estoy 
segura de que mis dos compañeras en el Consejo de Ministros, Diana 
Morant, exAlcaldesa de Gandía, y Raquel Sánchez, exAlcaldesa de 
Gavá, piensan lo mismo. Desde este conocimiento del municipalismo, 
este Gobierno está comprometido para que la recuperación justa 
llegue a todas las ciudades y pueblos de España.  

Tras su entrada en el Gobierno, y la de sus compañeras que 
estaban en el ámbito local, el Presidente Sánchez habló de la 
importancia de la política de la cercanía. ¿Qué es la política de 
la cercanía?

La política de cercanía es justo lo que trataba de representar en mi 
etapa como Alcaldesa: escuchar, ser eficaz… en definitiva, estar muy 

Isabel Rodríguez, Ministra de Política Territorial y 
Portavoz del Gobierno

“Todos los proyectos 
que quiera llevar a cabo 
el Gobierno necesitan 

de lo local”
Dirige el Ministerio de los Ayuntamientos al que llegó 
desde un Ayuntamiento. ¿Cómo es una Alcaldesa en un 
Consejo de Ministros?, le preguntamos. Isabel Rodríguez, 
Alcaldesa de Puertollano hasta el 11 de julio de 2021, y 
desde el 12 de julio de 2021, Ministra de Política Territorial 
y Portavoz del Gobierno, fija conceptos -muy locales- 
como pautas de acción: cercanía, escucha, atención, 
ciudadanía… “Transformaremos España transformando 
los Ayuntamientos”, afirma tras avanzar planes sobre 
la Ley de Bases, la LRSAL o la Financiación Local: “la 
financiación no se comprende sin un replanteamiento de 
las competencias”.
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atenta a las peticiones y demandas de las ciudadanas y los ciuda-
danos. Que el paso que marcamos como dirigentes esté vinculado 
y unido con los anhelos y necesidades de la ciudadanía.

¿Cómo se hace? ¿Qué es política de cercanía desde un Consejo 
de Ministros?

Una escucha activa, comprensiva, de las peticiones y exigencias que 
nos trasladan entidades como la FEMP y pisando el territorio que es 
algo que haré mucho más a partir de este inicio de curso político. 
Es imprescindible también tener la mirada puesta en lo que pasa 
más allá de la M-30, además de en las Instituciones y en las salas 
de reuniones del Ministerio. 

¿Un Gobierno central qué tiene que aprender de un Gobierno 
Local?

A acercarse a la ciudadanía para escuchar, atender y dar soluciones 
a sus reivindicaciones, sus necesidades y sus preocupaciones. Los 
Ayuntamientos, como decía recientemente el Secretario General de 
la FEMP y como dice la Constitución, también son Estado y todos los 
proyectos que quiera llevar a cabo el Gobierno necesitan de lo local. 
Ahora viene el tiempo de la recuperación y las Entidades Locales 
serán fundamentales de nuevo, con sus capacidades, para asegurar 
la transformación económica de nuestro país hacia un modelo más 
sostenible en lo social y lo medioambiental y más equilibrado en lo 
demográfico.

Fue diputada, pasó por la política autonómica y ha estado en 
política local. Ahora usted es la Ministra de los Ayuntamientos, de 
las Entidades Locales. ¿Qué tiene para ellos, qué hay para ellas?

Conozco de primera mano la importancia de la política local, de la 
cercanía, de la escucha de las reivindicaciones sociales y de la eficacia. 
Desde el Gobierno trabajamos para que las Corporaciones Munici-
pales no se queden atrás en esta recuperación justa que ya hemos 
iniciado. Por eso, las diez políticas palanca sobre las que se asienta 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen un gran 
enfoque hacia los Ayuntamientos. Aspectos como una agenda rural 
y urbana, con especial énfasis en la lucha contra la despoblación, y 
una administración adecuada a los retos del siglo XXI son algunas 
de esas palancas que servirán para el desarrollo de los pueblos y 
ciudades de todo el territorio. A largo plazo, todas las inversiones de 
este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sirven para 
acometer un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto 
de vista social, territorial, económico-financiero y medioambiental. 
Transformaremos España transformando los Ayuntamientos. 

"Transformaremos España 
transformando los Ayuntamientos. 
Estamos trabajando en un anteproyecto 
de ley que nos permitirá clarificar 
el sistema competencial"

"La financiación no se comprende sin un 
replanteamiento de las competencias"
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Conceptos con reivindicación 
histórica incorporada, que conoce 
de lo local. Díganos qué planes hay 
para cada uno de ellos: Ley de bases 
– LRSAL - Financiación Local.

Como trasladé en la última reunión 
que mantuve con la Junta de Gobierno 
de la FEMP, estamos trabajando en 
todos estos asuntos y espero que 
dentro de poco podamos ir presen-
tando los avances en las materias. No 
obstante, en estos momentos estamos 
centrados en que los fondos de la 
Unión Europea lleguen a cada rincón 
del territorio y para lograrlo también 
son imprescindibles las Entidades 
Locales. Desde el Ministerio, las De-
legaciones y las Subdelegaciones del 
Gobierno estamos viendo cómo ser 
útiles a todas las Administraciones 
para la difusión y comunicación de 
estos fondos, así como de la gestión 
de los mismos. 

Leemos en la Constitución: “Las 
Haciendas locales deberán disponer 
de los medios suficientes (…) y se 
nutrirán fundamentalmente de 
tributos propios y de participación en 
los del Estado y de las Comunidades 
Autónomas”. ¿Se cumple?

Lo que está claro es que hay que me-
jorarlo. Estamos también trabajando 
en un anteproyecto de ley que nos 
permitirá en primer lugar clarificar el 
sistema competencial. La financiación, 
por ejemplo, no se comprende sin un 
replanteamiento de las competencias, 
por eso estamos trabajando en ello. 
Ahora viene un momento muy impor-
tante con los Fondos Europeos y me 
encomiendo a que lleguen a todos 
los rincones de España. Para lograrlo, 
todas las Administraciones deberemos 
ser creativas, mejorar ahí donde sea 
necesario y dotarnos de herramientas. 
Estamos remando todos en la misma 
dirección para lograrlo.

De vuelta a conceptos con 
r e i v i n d i c a c i ó n  h i s t ó r i c a 
incorporada… Dijo el Presidente de 
la FEMP en el acto del 40 aniversario 
de la Federación: “Nos queda 
pendiente la tarea más importante de 
la democracia en España: la segunda 

"Las diez políticas palanca sobre las que se asienta el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen un gran 
enfoque hacia los Ayuntamientos"

gran descentralización”. ¿Usted qué 
dice? ¿Cómo debería hacerse esa 
segunda descentralización?

No hubiéramos tenido políticas so-
ciales, educativas y sanitarias si no 
hubiera sido por la Constitución y por 
el desarrollo del Estado Autonómico. 
Ahora, con la llegada de los Fondos de 
la Unión Europea y el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia, 
el Gobierno tiene muy presente a las 
Entidades Locales y a su papel en la 
consecución de recuperación justa. 
Este Gobierno trabaja siempre pen-
sando en la cohesión territorial, que 
ningún territorio se quede atrás. Es 
un compromiso asegurar la cohesión 
entre todos los territorios y entre todas 
las generaciones y que haya opor-
tunidades para toda la ciudadanía, 
independientemente del tamaño del 
municipio en que resida cada persona. 
Comparto la necesidad de avanzar, 
pero no debemos denostar el modelo 
de éxito que hemos tenido hasta ahora. 

Usted es Generación FEMP, Alcaldes 
y Alcaldesas en ejercicio (como era 
su caso) que nacieron, como la FEMP, 
en 1981, hace 40 años. Hablamos 
con más de setenta aquí en Carta 
Local para conocerlos y para saber 
cómo ven el municipalismo que 
viene. Recordemos cómo lo ve 
usted, cómo cree que será o cómo 
cree que debería ser.

El municipalismo del futuro debe ser 
y será adecuado a los retos del si-
glo XXI en términos de digitalización 
de la Administración, de economía 
sostenible, de transición energéti-
ca y de cohesión territorial e 
intergeneracional. Pero lo 
que no debe perder es su 
esencia: escuchar y aportar 
soluciones a las necesida-
des de la ciudadanía. Un 
municipalismo que 
asegure ser una 
herramienta del 

Estado para garantizar una igualdad de 
oportunidades independientemente 
del lugar de residencia de cada ciu-
dadano o ciudadana.

En esa conversación que mantuvimos 
con usted, a la pregunta de por qué 
la política local nos decía esto: 
“Ciertamente es lo más difícil que 
he hecho en mi trayectoria política, 
pero a la vez es donde me siento 
más útil. El pragmatismo se impone 
frente a la demagogia”. ¿Se reafirma 
o ahora, Ministra, lo matiza?

Aportar los beneficios y ventajas, esa 
cercanía, ese pragmatismo frente a la 
demagogia, es lo que me ha sentado 
en el Consejo de Ministros. El lugar 
ha cambiado pero el objetivo sigue 
siendo el mismo: servir a la ciudadanía, 
escuchar, atender, etc. 

¿Volverá a lo local o es una etapa ya 
completada?

Una Alcaldesa nunca deja de serlo. Mi 
etapa como Alcaldesa de Puertollano 
nunca la voy a olvidar y como Ministra 
de Política Territorial y Portavoz del 
Gobierno siempre voy a llevar esa 
experiencia conmigo.


