MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

Nota de Prensa

La ministra presenta en el Fórum Nueva Economía al alcalde Antonio Muñoz

Isabel Rodríguez destaca la gestión del alcalde de
Sevilla por su contribución a la modernización y
transformación de la ciudad
 La ministra ha recordado los 45 años de democracia, con un papel
destacado de los ayuntamientos, y 30 años de los JJOO, la Expo y el AVE,
que transformaron ciudades como Sevilla, donde ahora se abren nuevas
oportunidades con los fondos europeos
Madrid, 27 de mayo de 2022.- La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno,
Isabel Rodríguez, ha destacado que “los alcaldes son pieza fundamental en nuestro
Estado, y ser alcalde marca impronta, porque los ayuntamientos han formado parte del
anclaje institucional de nuestro país y del modelo territorial. Mi reconocimiento a los 8.130
alcaldes y alcaldesas, a los miles de concejales y concejalas que trabajan con ellos y
que muestran lo mejor de la política de nuestro país”.
Isabel Rodríguez, que ha presentado al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, en el Fórum
Nueva Economía, ha reconocido tener tranquilidad al saber que muchos de quienes
están al frente de los ayuntamientos son personas solventes, como la primera autoridad
de la capital andaluza: “Alcaldes como Antonio, ejercen la transformación de ciudades
como Sevilla, que cuentan con un patrimonio cultural y un atractivo turístico como pocas
ciudades en nuestro país, además, con otras oportunidades que nos están esperando
a la puerta. Cuenta con un Gobierno aliado que quiere darle la mano, como hicimos al
principio de la democracia o al proyectar la España del 92”.
45 años de democracia y 30 años de la Expo y el AVE
La ministra ha recordado que el 15 de junio se cumplen 45 años de las primeras
elecciones democráticas de 1977 en España: “Este país mostró la mejor versión de sí
mismo. Todos nos dimos la mano sabiendo cuál era el objetivo, esa es la impronta
municipal, la que permite impulsar proyectos transformadores, me refiero a los 45 años
de las elecciones democráticas, como un hito en el avance de nuestro país, como los
hubo a nivel económico”.
Entre esos hitos económicos, Isabel Rodríguez se ha remontado al año 1992, con los
Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla y la llegada del AVE a España: “Representó un
antes y un después en nuestro país, avances que situaron a España como centro de
atracción global, no solo ya por el turismo o nuestro patrimonio sino también como un
revulsivo sin precedentes”.
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La ministra ha remarcado que aquellos hitos económicos llegaban apenas quince años
después de la recuperación de las libertades en España y seis años después de nuestra
incorporación a Europa: “En aquel año 1992, Sevilla alumbró a todo el mundo. Hubo un
antes y un después para aquella ciudad, como lo hubo para toda España”.
Ha subrayado que también ahora vivimos un momento de oportunidad y cambio:
“Entonces, los ayuntamientos se mostraron imprescindibles para el desarrollo de las
libertades y el desarrollo económico de nuestro país, y yo los reivindico también hoy para
el desarrollo y la transformación que afronta España, que está impulsando nuestro
Gobierno y donde sois imprescindibles”.
El papel de los ayuntamientos en la recuperación y transformación
Isabel Rodríguez ha reiterado que “las administraciones locales han jugado un papel
importante para superar la adversidad”, y una vez hechos lo deberes tras los años de
pandemia, afrontamos otras dificultades, como la respuesta a la guerra de Ucrania, pero
“hemos conseguido aunar esfuerzos, con el liderazgo del Gobierno, ahora de la mano
de Europa con los fondos de recuperación y estoy segura que Sevilla podrá propiciar los
cambios que lidera su alcalde”.
“Son proyectos que tienen que ver con la transformación digital, investigación, ciencia,
una cultura transformadora, el desafío del cambio climático, empleos de calidad… que
están haciendo visible una Sevilla volcada en el territorio inteligente. Y cuenta con el
apoyo del Gobierno de España”, ha añadido.
El Ministerio de Política Territorial, ha informado la ministra, acaba de resolver una
convocatoria importante, en la que Sevilla recibe una de las cuantías más importantes,
y su alcalde cuenta con el apoyo de este Gobierno: “Sabemos que en tu voluntad está
la transformación, y en esas alianzas tenemos que seguir dándonos la mano”.
Isabel Rodríguez no ha escatimado elogios al alcalde de Sevilla, como persona, como
político y como gestor municipal: “Antonio es de esos alcaldes que lo dan todo en el
servicio de vocación pública. Conocía la Administración local muchos años como
concejal. Es de los alcaldes con grandes sueños pero que no desatiende lo pequeño,
alcaldes con grandes metas para su ciudad pero que no dejan de generar consensos,
porque gobierna para todos”.
Dirigiéndose a él, la ministra ha finalizado su intervención con estas palabras: “Apenas
llevas cinco meses, pero cuando lleves unos años, dejarás de ser conocido solo como
Antonio Muñoz para ser sobre todo el alcalde de Sevilla”.
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