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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

Toma de posesión en el Ministerio de Política Territorial

Isabel Rodríguez: “Tenemos que seguir
apostando en la política con la perspectiva de
quienes construyeron la democracia, para
cambiar y mejorar la vida de la gente”
 La nueva ministra de Política Territorial se ha comprometido en su
primer mensaje a estar muy cerca de la vida municipal

Madrid, 12 de julio de 2021.- La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez,
ha destacado hoy que está en política “por vocación y para cambiar la vida de
los demás”. Hay responsables públicos, ha recordado, que cambiaron la vida de
la gente con la llegada de la democracia, planificaron un Estado que garantizaba
la igualdad de todos, que solidariamente compensaba a los territorios y llegaba
a cohesionar a la sociedad.
“Esa fórmula que se puso en marcha con la democracia sigue siendo hoy
necesaria”, ha reivindicado Isabel Rodríguez durante su intervención en el acto
donde ha recibido la cartera de Política Territorial de manos de Miquel Iceta,
nuevo ministro de Cultura y Deportes.
“Hoy reclamo que sigamos apostando por la política con esa perspectiva,
cambiar y mejorar la vida de la gente”, ha subrayado.
Agradecimiento al presidente, a su tierra y a su familia
Las primeras palabras de Isabel Rodríguez en la sede del Ministerio de Política
Territorial han sido de agradecimiento al presidente del Gobierno por el
nombramiento: “Lo haré como siempre he hecho en mi dedicación pública, con
trabajo y entrega, y espero estar a la altura de nuestro país”.
La ministra ha señalado que la sociedad española siempre ha ido por delante de
la política y de las administraciones. “Ahora creo que el presidente del Gobierno
ha sabido ir al paso que marca la sociedad, en estos tiempos duros, caminamos
todos ya hacia la recuperación, hacia un cambio de modelo en lo económico y lo
social, sostenible, más industrializado, y veo a la sociedad española con ganas
y esperanzas de afrontar ese reto. Espero que la suma del deseo de un Gobierno
que está propiciando cambios y una sociedad que quiere cambiar, se aúnen en
beneficio de la inmensa mayoría”.
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Página 1 de 4

www.mptfp.gob.es

Pº Castellana, 3. 28071 Madrid
Tfno. 912731105

Agradecimiento también a su partido, “es donde me he forjado políticamente”, y
agradecimiento a su tierra, “a Puertollano, mi ciudad y a mi pueblo natal,
Abenójar. Soy de Castilla-La Mancha, y creo que los territorios marcan el carácter
y el mío está marcado por mi procedencia”.
No se ha olvidado de mencionar a su familia, sus padres, sus hermanas, sus
hijos y su marido, son quienes “diariamente aguantan y comprenden la pasión y
entrega a mi dedicación”.
Acercamiento a la vida municipal
En política territorial, y en relación con las comunidades autónomas, Isabel
Rodríguez ha recordado que “se ha hecho mucho en el desarrollo autonómico y
quizá quedaba coja una parte, la política local. Tenemos ese reto por delante,
acercarnos a la política municipal”.
Ha dedicado palabras de elogio para los responsables municipales: “Hay 8.131
ayuntamientos en España, muchos hombres y mujeres, concejales, concejalas,
alcaldes y alcaldesas muchas veces dedicados a cambio de nada y realizando
un trabajo impresionante para mejorar la vida en sus pueblos. Me comprometo a
estar muy cerca de la vida municipal.”
Por último, se ha referido a su misión de portavoz del Gobierno, “me tendrán
cerca explicándoles los acuerdos del Consejo de Ministros”. Momento en el que
ha recordado a Rosa Conde, la primera mujer portavoz del Gobierno, a quien
seguía muy detenidamente siendo niña junto a su abuelo, “para mí fue una
inspiración.”
Ha agradecido también la presencia de las primeras mujeres en política, cuando
hoy, “el presidente del Gobierno ha vuelto a colocar a nuestro país en la
vanguardia de la apuesta por la igualdad y la defensa de los derechos de la
mujeres, como ya hiciera el presidente Zapatero, y este nuevo paso, con tantas
mujeres ministras, va a condicionar e impregnar la acción de este Gobierno”.
Ha recordado asimismo a Alfredo Pérez Rucalcaba, “no podré pedirle consejo
ahora, porque ya no está con nosotros, pero espero seguir la senda de él y de
todos quienes nos organizaron una vida mejor a nuestras generaciones”.
Estamos de paso, ha indicado, “la vida pasa demasiado deprisa y lo mejor que
podemos hacer los dirigentes políticos es dejar un mundo mejor, un país mejor,
una sociedad mejor los niños y niñas de este país. Espero estar a la altura.”
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Isabel Rodríguez ha finalizado su intervención, resumiendo cómo concibe ella el
Ministerio de Política Territorial: “Si los territorios marcan a las personas, entiendo
que los territorios no se entienden sin las personas. Por tanto, la perspectiva y
las decisiones de esta ministra serán siempre mirando a las personas”.
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