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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

Senado

Isabel Rodríguez: “La relación bilateral del
Estado con las comunidades autónomas está
reconocida en la Constitución y es bueno
practicarla”
 La ministra de Política Territorial ha señalado que “hablar no es igual
a aceptar, pero hablamos de todo con todos porque esa es la grandeza
de la democracia”
 Se trabaja para reunir en los próximos meses las comisiones
bilaterales con La Rioja, Aragón, Navarra, Canarias y Galicia

Madrid, 21 de septiembre de 2021.- La ministra de Política Territorial, Isabel
Rodríguez, ha destacado que “la relación bilateral del Estado con las comunidades
autónomas está reconocida en la Constitución y es bueno practicarla”.
“Hablar no es igual a aceptar, pero hablamos de todo con todos, esa es la
grandeza de la democracia”, ha añadido la ministra.
Es la respuesta de Isabel Rodríguez a una pregunta del Grupo Parlamentario
Popular en la sesión de control al Gobierno en el Senado, anunciando que “en
próximas fechas, tenemos previsto reunir las comisiones bilaterales con La Rioja
y con Aragón y en diciembre la comisión bilateral con Navarra”.
La ministra también ha adelantado que está trabajando para reunir en los próximos
meses las comisiones bilaterales con Canarias y Galicia.
Isabel Rodríguez ha mostrado su sorpresa por las reclamaciones de algunos
presidentes autonómicos del PP para celebrar reuniones bilaterales y ha hecho
balance de las reuniones registradas desde junio de 2018, cuando el PSOE
asumió el Gobierno: “Se han reunido las comisiones bilaterales de cooperación
con Aragón, Castilla y León, Cataluña y Comunitat Valenciana”, y ha señalado que
alguna, como la de Castilla y León, llevaba nueve años sin reunirse.
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Ha recordado asimismo que se han reunido la Junta de Transferencias de Navarra,
que llevaba 20 años sin convocarse, y las comisiones mixtas de transferencias con
el País Vasco, Cataluña y Comunitat Valenciana.
La ministra de Política Territorial ha reclamado al PP que reconozca los logros del
Gobierno, por ejemplo, cuando este país, con la cooperación de todas las
administraciones, ha conseguido la vacunación del 75% de la población.
Y ha concluido su intervención subrayando que “lo que hace este Gobierno es
cambiar completamente la dinámica, para colaborar y conversar con todas las
comunidades autónomas”.
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