
El Presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, explicó estos nombramientos 
por su intención de llevar al Ejecutivo 
perfiles experimentados en la “política 
de proximidad” con los ciudadanos, 
y el Presidente de la FEMP, Abel Ca-
ballero, considera que la designa-
ción de las Alcaldesas demuestra la 
importancia del municipalismo y de 
la nueva forma de hacer política: “la 
política de la cercanía que atiende a las 
personas, satisfaciendo necesidades”.

Nunca se había producido un hecho 
similar. Con anterioridad, sólo dos 
Alcaldesas habían llegado a sentarse 
en la mesa del Consejo de Ministros, 
y lo hicieron en diferentes Gobiernos. 
El primer caso se produjo en el año 
2000, cuando José María Aznar nom-
bró a la entonces Alcaldesa de Mála-
ga, Celia Villalobos, como Ministra de 
Sanidad. El segundo lo protagonizó 
Rosa Aguilar, que había sido Alcalde-
sa de Córdoba, al ser nombrada en 
2010 Ministra de Medio Ambiente en 
el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero, aunque en el momento de 
su designación ya había abandona-

Municipalismo 
en el Consejo de Ministros

Cuatro de las cinco nuevas Ministras del Gobierno proceden de la política local. Isabel Rodríguez, 
titular de Política Territorial y Portavoz, fue, hasta su nombramiento, Alcaldesa de Puertollano, 
y las nuevas Ministras de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Ciencia e Innovación, 
Raquel Sánchez y Diana Morant, lo eran de Gavà y Gandía. Las tres también participaban en 
diferentes órganos de la FEMP. Además, la nueva titular de Educación, Pilar Alegría, encabezó 
candidatura en las últimas elecciones municipales en Zaragoza, aunque no llegó a gobernar. La 
incorporación de las Alcaldesas al Consejo de Ministros ha constituido un hecho sin precedentes.

do el Ayuntamiento y era Consejera 
de Obras Publicas en la Junta de An-
dalucía. 

Ahora  han llegado al Gobierno Isabel 
Rodríguez, Alcaldesa de la población 
ciudadrealeña de Puertollano, como 
Ministra de Política Territorial y Por-
tavoz; Raquel Sánchez, Alcaldesa de 
la barcelonesa Gavà, como titular de 
Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana; y Diana Morant, Alcaldesa de 
la valenciana Gandía como respon-
sable de Ciencia e Innovación. Su in-
corporación, junto a las de Pilar Llop 
y Pilar Alegría, ha aumentado el peso 
femenino del Ejecutivo, convirtién-
dolo en el Gobierno con más muje-
res de la historia de España, al pasar 
de 12 a 14 Ministras (del 54% al 63%) 
frente a ocho hombres.

Isabel Rodríguez, que era Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Econó-
mico y Empleo de la FEMP y Vocal 
del Consejo Territorial, pese a sus 40 
años (es la más joven del Gabinete) 
atesora un extenso currículo en la 
política local y autonómica. Su edad 

fue precisamente la razón de su par-
ticipación en el número de mayo de 
Carta Local en la serie de reportajes 
sobre el 40 Aniversario de la FEMP, 
en donde dejó escrito que “la política 
local es la más intensa y a la vez más 
gratificante, en donde el pragmatis-
mo se impone a la demagogia”. Tras 
su toma de posesión en el Ministerio, 
sus primeras declaraciones tuvieron 
una obligada referencia al mundo 
local al comprometerse a atender el 
reto de la política municipal, estan-
do “muy cerca de las personas que 
desempeñan sus funciones en este 
ámbito”.

Raquel Sánchez, que era Vicepresi-
denta 2ª de la Red Española de Ciu-
dades por el Clima, se convirtió en la 
primera Alcaldesa de la historia de 
Gavà en 2014 en sustitución de Joa-
quim Balsera, y en las elecciones de 
2019 ganó por mayoría absoluta. Lle-
gó al Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana con el com-
promiso de “dejarse la piel” en los 
retos pendientes, muchos de ellos 
relacionados con lo local: “Uno es la 
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EL RESTO DEL GOBIERNO

Otros miembros del Gobierno también tienen antecedentes en el ám-
bito de la política municipal:

•  El Presidente Pedro Sánchez fue Concejal en el Ayuntamiento de 
Madrid entre mayo de 2004 y septiembre de 2009 en dos mandatos 
distintos.

•  Yolanda Díaz, Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de 
Trabajo y Economía Social, fue Primera Teniente de Alcalde en el 
Ayuntamiento de Ferrol (2007-2008) y Concejala (2003-2011).

•  Pilar Alegría ganó las elecciones municipales de 2019 en Zaragoza, 
aunque los pactos posteriores otorgaron la Alcaldía a Jorge Azcón. 
Alegría ejerció de Concejala hasta febrero de 2020 cuando fue nom-
brada Delegada del Gobierno en Aragón.

•  Miquel Iceta, Ministro de Cultura y Deporte, fue Concejal del Ayun-
tamiento de Cornellá de Llobregat (1987-1991).

•  Carolina Darias, Ministra de Política Territorial y Función Pública, 
fue Concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (1999-
2004).

verdadera política de vivienda e im-
plementación de una agenda urbana 
estrechamente ligada con el diseño 
de lo cotidiano, y otro es la estrategia 
de movilidad, que tiene que ser sos-
tenible y perseguir que se abandonen 
los combustibles fósiles, recuperan-
do el papel de modos de transporte 
saludables y activos, como caminar 
o ir en bici”, explicó en sus primeras 
declaraciones.

La ex Alcaldesa de Gandía, Diana 
Morant, que también era Vocal del 
Consejo Territorial de la FEMP, agra-
deció al Presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, su apuesta por el mu-
nicipalismo en la remodelación del 
Gobierno y señaló que se siente una 
“privilegiada” por haber dedicado 
parte de su vida a la Alcaldía de Gan-
día, donde ha trabajado con “tesón” 
por sus ciudadanos. “Los Alcaldes te-
nemos la oportunidad de palpar muy 
de cerca los problemas y necesida-
des de las personas. Nos sentimos 
obligados a darles respuesta”, señaló.

NUEVOS ALCALDES y ALCALDESA

Adolfo Muñiz. Puertollano Gemma Badia. Gavà José Manuel Prieto. Gandía
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