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 D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

-Presidente del Senado, Ministros de Defensa y Administraciones Públicas, 
Alcaldesa de Córdoba, Vicepresidente del Congreso de los Diputados, 
coordinadores de Izquierda Unida a nivel del Estado y de la Comunidad de 
Madrid, Subsecretario de Defensa, Alcaldes y Concejales, Tenientes de Alcalde, 
Presidente de la Confederación de empresarios de Córdoba, embajadores, 
diputados y senadores, señoras y señores. 

Como Presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la 
colaboración de ASISA, Red Eléctrica y British Telecom. Continuando el ciclo de 
Alcaldes de grandes ciudades, hoy tenemos la especial satisfacción de recibir a la 
Alcaldesa de Córdoba, Doña Rosa Aguilar, a quien presentará el señor Ministro 
de Administraciones Públicas, Don Jordi Sevilla. 

 

D. Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas 

-Buenos días. La verdad es que pensaba improvisar, pero mi gente no me 
ha dejado. En primer lugar, porque como vienen a escuchar a Rosa querían que 
yo no me alargara mucho, pero en el fondo porque creo que tenían miedo de todo 
lo que puedo decir si no lo leo, puedo dejarme llevar por la pasión, por la amistad, 
por el respeto y la admiración que siento por Rosa, y a lo mejor, convertirme mis 
palabras en demasiado políticamente incorrectas. Por lo tanto, leeré el texto que 
me han preparado y que he corregido este fin de semana. 

Tengo la satisfacción de volver a este foro a presentar a una persona como 
Rosa Aguilar, Alcaldesa de Córdoba, con quien tantas cosas me unen, y sólo 
unas pocas me separan. Aunque siempre hayamos conseguido superar esas 
pequeñas brechas a base de mucho diálogo, y también, por qué no decirlo, de 
bastante cariño. Resumiendo mucho, diré que nos une, sobre todo, tres cosas. La 
vocación de servicio a los ciudadanos, el deseo de contribuir a un progreso justo 
de nuestra sociedad, y un talante, esa palabra que estuvo tan de moda y que 
conviene recordar de vez en cuando, un talante, digo, marcado por la tolerancia y 
abierto al intercambio de opiniones y al interés por la posición del otro, de quien 
sabemos que siempre se pueden aprender cosas. 

Sin necesidad de resumir tanto, hablaré de lo que nos separa. Una mesa 
cuando nos sentamos a negociar temas de administración local, ella como 
Vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, y yo como 
Ministro del ramo, y unas siglas distintas que, sin embargo, a ambos nos merecen 
el mayor de los respetos mutuos.  

Rosa Aguilar, Alcaldesa de Córdoba, ha destacado siempre por su 
profundo compromiso vital y político, y por su carácter decidido y tenaz, que le ha 
llevado a ser pionera entre las mujeres que se dedican a esto de la política. Pues 
no sólo es la primera mujer que preside el Ayuntamiento de Córdoba, sino que 
también fue la primera mujer que ejerció como portavoz de un grupo político en el 
Congreso de los Diputados. Algunos de los presentes, desde luego la propia 
Rosa, conocen mi empeño personal en impulsar la participación de las mujeres en 
la vida pública y por conciliar la vida familiar y profesional. No les extrañará, por 
tanto, que admire su intensa trayectoria que le ha llevado de la Administración 
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Local a la Cámara Autonómica, de ésta a la política estatal, y de ahí, nuevamente, 
al Ayuntamiento de su ciudad, esta vez como Alcaldesa. 

En todas partes ha dado muestra de su capacidad y de su carácter de 
luchadora incansable por sus ideas. Primero como concejala del Ayuntamiento de 
Córdoba, poco después, como diputada de Izquierda Unida al Parlamento de 
Andalucía, y más tarde como portavoz del grupo parlamentario Izquierda Unida 
iniciativa per Cataluña en el Congreso de los Diputados. 

Pero aparte de su dedicación a la política, Rosa Aguilar tiene un importante 
bagaje como profesional de prestigio, que ha trabajado siempre en defensa de los 
más débiles. Como licenciada en derecho por la Universidad de Sevilla y 
especialista en derecho de empresa, ha trabajado en el sindicato de Comisiones 
Obreras, donde se ocupó de negociaciones colectivas y conciliaciones. Y en el 
despacho profesional que abrió posteriormente junto a otros compañeros, donde 
se responsabilizó, principalmente, de los asuntos mercantiles, laborales y 
matrimoniales. 

Rosa Aguilar participó en la creación de Izquierda unida, y forma parte de 
su Consejo Político Federal, de su Presidencia Federal, y de su Comisión 
Permanente, siendo su portavoz institucional. Además de Vicepresidenta de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, es miembro del Consejo de 
Administración de la organización de ciudades patrimonio de la humanidad. Pero 
Rosa Aguilar no sólo contribuye a la incorporación de la mujer a todos los ámbitos 
de la sociedad con su ejemplo, sino que también tiene un amplio historial de 
trabajo y lucha junto a otros colectivos de mujeres, por la igualdad de género, 
empeñada en impulsar esa auténtica revolución social y democrática que todavía 
no hemos conseguido culminar. 

Como Alcaldesa ha desarrollado una gestión caracterizada por promover la 
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Así como por la 
reivindicación, desde la Fe, del papel de las ciudades como centros 
fundamentales de convivencia de los ciudadanos, como lugares de encuentro y 
de relación en los que por encima de todo están las personas. Esa reivindicación 
la ha llevado a reclamar competencias y financiación adecuadas y suficientes 
para las Administraciones Locales en el contexto de las reformas territoriales que 
se están llevando a cabo en la actualidad. Petición que no solo no considero fuera 
de lugar, sino que comparto absolutamente. Para concluir ya y darle la palabra, 
sólo quiero decirle a Rosa Aguilar que puede tener la seguridad de que tanto en la 
reivindicación del papel de la Administración local, como en la lucha por hacer 
efectiva la igualdad de géneros, entre otras muchas cosas que representan 
justicia y progreso social, siempre me va a tener a su lado, aunque 
circunstancialmente, de vez en cuando, haya una mesa entre los dos. Señoras y 
señores, amigas y amigos, se les dejo con Rosa Aguilar, entre otras muchas 
cosas, Alcaldesa de Córdoba. 

 

Dña. Rosa Aguilar, Alcaldesa de Córdoba 

-Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, señoras y señores, amigas y 
amigos. Permítanme que comience mi intervención mostrando mi más sincero 
agradecimiento al Forum Nueva Economía, en general, y de forma especial a su 
Presidente, por su invitación a participar en el Forum Europa, que me permite con 
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ello estar con ustedes y hablarles, expresarles ideas, iniciativas, propuestas y 
sentimientos sobre algo en lo que realmente creo, la ciudad, la ciudadanía. 
Permítanme, también, agradecer la compañía hecha presentación de nuestro 
Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. A él me unen aficiones, como 
la de coleccionar plumas, devociones, como la de compartir tiempo con la familia, 
con los amigos y amigas, a él me une un compromiso común de trabajo en el 
ámbito de lo público, y un lugar de encuentro en valores, principios, ideas, y 
necesidades para el avance, el progreso de la sociedad. Y nos une, también, el 
respeto en la discrepancia, en la diferencia y la lealtad en la coincidencia, base 
fundamental para la relación humana tan necesaria en la vida de cada día, y 
también en la política. Gracias de corazón por tu presentación tan cariñosa, tan 
generosa, querido amigo Jordi. Y gracias también a una amiga, Gemma Nierga, 
con la que me asomo a una ventana llena de luz cada semana, que ha querido 
compartir desde la generosidad que siempre le acompaña este tiempo de buena 
mañana. Y como no, gracias sinceras, de corazón, a quienes hoy están aquí, 
porque con su presencia me brindan la oportunidad en este Madrid, que tiene 
para mí un componente humano y sentimental. Que ha sido para mí casa y 
refugio, lugar de trabajo, ciudad abierta y hermana, expresar lo que somos y 
significamos las ciudades, los Ayuntamientos, en estos momentos que estamos 
viviendo. 

Creo, queridas amigas, queridos amigos, que las ciudades no deben 
competir entre sí, en un proceso de globalización como el que vivimos, en el que 
hemos de comprometernos para que el ser humano sea el fin y el destinatario de 
todos los proyectos. Las ciudades tienen que ser referencia y complemento, 
tienen que sentirse unidas por problemas comunes y en la búsqueda de 
soluciones precisas. Y mi presencia aquí, en este Madrid rompeolas de todas las 
Españas, quiero representar esa idea de que las ciudades debemos acercarnos, 
unirnos, compartir. Porque somos origen de la civilización, cuna de la cultura, 
espacio donde el ser humano ha buscado seguridad y calor. Y eso, sin lugar a 
dudas, nos obliga. Quiero señalar y subrayar, que el actual proceso de 
globalización, no sólo no ha anulado el papel de la ciudad, sino que, muy al 
contrario, lo ha resaltado de forma que está significando un verdadero 
resurgimiento de la identidad local. Produciéndose una mayor identificación de la 
sociedad con su ciudad y su cultura, su entorno y su patrimonio. Y el sentido de 
pertenencia a la ciudad, cobra una especial intensidad convirtiéndose en 
verdadero foco de civilización, de democracia, y en un factor decisivo para el 
desarrollo integral en la persona, haciendo realidad aquello que escribiera María 
Zambrano, pocas cosas hay en la historia humana, que tengan más carácter de 
creación que la ciudad, es más, frente a un mundo global, la comunidad local se 
muestra como principal referente socio-espacial para articular la vida cotidiana de 
las personas. Para vertebrar la sociedad y la ciudad, para cumplir con rigor y 
eficacia, el importante papel cultural, social y económico que los nuevos tiempos 
reclaman. 

Nuestro obje tivo es claro, profundizar en la democracia local, construir 
ciudades humanas, habitables y atractivas. Capaces de captar nuevos flujos de 
información, nuevos recursos, dispuesta a fomentar el desarrollo y la innovación 
al servicio de la colectividad. Ciudades de igualdad de oportunidades, en las que 
se favorezcan las relaciones de cercanía y vecindad. A mi juicio, el tipo de 
desarrollo que la ciudad necesita para cumplir el papel protagonista que los 
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nuevos tiempos exigen, y para responder a las demandas de sus habitantes, debe 
contemplar no sólo el desarrollo económico sino también, de manera inexcusable, 
la necesaria cohesión e integración social, la sostenibilidad ambiental y cultural y 
la participación ciudadana. 

El desarrollo de las ciudades tiene que estar al servicio de los ciudadanos y 
su convivencia, y para que así sea, es para mí una premisa indispensable, que la 
planificación económica y urbanística de la ciudad se ciña inexorablemente a los 
propios límites ambientales para hacer de la ciudad un enclave habitable con el fin 
de ofrecer a las generaciones futuras, las mismas opciones de las que nosotros 
dispusimos sin cerrarles por agotamiento o irreversibilidad, ninguna posibilidad. 
De ahí, que la conferencia internacional Urban 21, ha reconocido que hoy es 
necesario reforzar el nivel local, dotando a los gobiernos municipales de más 
capacidad de decisión, con el fin de articular, fortalecer y proyectar la democracia 
y la participación, y propiciar el desarrollo sostenible. Y es que las ventajas de los 
gobiernos locales en el contexto actual son evidentes. Gran capacidad de 
representación de los intereses y demandas ciudadanas, mayor poder de articular 
la participación, cercanía, proximidad, capacidad de gestión, así como mayor 
flexibilidad y adaptación a los constantes cambios provocados por la revolución 
tecnológica y por la interactividad entre territorio y sectores económicos y 
sociales. 

Podemos, pues, afirmar, que la ciudad es el espacio de convivencia que 
permite el desarrollo de elementos de democracia directa. Que hace posible que 
la ciudadanía sea protagonista en los procesos de decisiones colectivas que les 
afectan, y tome parte activa en el desarrollo y profundización de la democracia. 

La ciudad es hoy una pieza clave, esencial, fundamental en la vida de los 
ciudadanos y ciudadanas. Es donde viven, lo que ven cada día, lo que sienten 
más cercano, de ahí, que cualquier proceso que se lleve a cabo tenga que tener 
en cuenta la realidad, la ciudad. Y en este sentido, podemos afirmar hoy, que no 
sólo estamos inmersos en un proceso globalizador, sino que nuestro continente, 
Europa, está inmerso en un proceso de construcción. Y deben ser conscientes los 
diferentes gobiernos de los Estados, que sólo a través de los acuerdos que 
alcancen en las negociaciones, sus respectivos presidentes o presidentas, Europa 
no será, no avanzará en la unión efectiva y real. Porque ha de hacerse realidad la 
Europa de las ciudades y de los ciudadanos, donde el ámbito de lo político, de lo 
económico y de lo social quede definido con claridad, y la sociedad desde su 
participación adquiera sentimiento de pertenencia a un proyecto común donde sus 
intereses y necesidades se tengan en cuenta. 

Quienes apostamos por más y mejor Europa, desde el ámbito del 
municipalismo, manifestamos que es imprescindible que los poderes de la Unión y 
los Estados miembros, lo tengan claro y fomenten una política urbana que 
propicie el desarrollo de las ciudades y las dotes de nuevas funciones y 
capacidades para que desempeñen el papel crucial que les corresponde en el 
modelo social y económico europeo de una sociedad basada en la igualdad de 
oportunidades. 

Es por ello que hemos venido reclamando y hoy lo seguimos haciendo, que 
la voz de las ciudades debe estar más presentes en los diferentes organismos de 
la Unión, las ciudades son la expresión del latido de muchos corazones, espacio 
para las aspiraciones. Los gobernantes de los Estados deberían de tener en 
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cuenta que una de las causas del frenazo de la construcción europea es que se 
han sentido sin voz las ciudades y los ciudadanos. Que no se ha sabido, querido 
o podido articular su participación. Espero y deseo firmemente que en España, en 
nuestro país, se haya aprendido de lo sucedido en Europa, y que seamos 
conscientes de lo que es y significa la España de las ciudades y de la ciudadanía. 
Y se dé respuesta cierta, concreta, expresa, a los gravísimos problemas que 
padece el municipalismo y que no pueden esperar más. La voz municipal es 
unánime cuando explicita que es el momento de los Ayuntamientos. Que llevamos 
25 años esperando que se nos reconozca el lugar, el sentido y significado que la 
Constitución nos da como parte integrante del Estado, junto a las Comunidades 
Autónomas y la Administración Central. Y que por razón de justicia y de 
representación, no estamos dispuestos a seguir esperando y aguantando por más 
tiempo esta situación. Porque sabemos también que o es ahora o, a lo mejor, 
nunca. 

Quiero explicarles lo que acabo de manifestar. El año pasado hemos 
celebrado el 25 aniversario de los Ayuntamientos democráticos. Aniversario que 
nos ha servido para constatar que estamos prácticamente donde estábamos hace 
25 años en materia competencial y financiera, es decir, no hemos avanzado. Pero 
hemos constatado también que hemos cobrado una extraordinaria velocidad en lo 
que respecta a asumir obligaciones con el ánimo de dar respuesta, de ofrecer 
soluciones a los problemas de las ciudadanas y de los ciudadanos, aunque no 
tengamos para ello ni los recursos ni las competencias. Hemos comprobado cómo 
los Ayuntamientos fuimos piezas esenciales en el desarrollo del Estado de las 
Autonomías. Desde la solidaridad activa que en su momento tuvimos con las 
Comunidades Autónomas, y que a lo largo de todo este tiempo se nos ha 
devuelto esa solidaridad activa hecha insolidaridad y centralismo. Hemos 
observado con perplejidad que el reparto del gasto público se encuentra en torno 
al 53% para la Administración Central, el 34% para las Comunidades Autónomas, 
y el 13 para lo local. Sobran comentarios, como pueden apreciar, puesto que a 
simple vista es un gasto desigual y desequilibrado. 

Hemos constatado que principios básicos del municipalismo no se han 
hecho efectivos. Hablo del principio de subsidiariedad, suficiencia financiera, de 
clarificación competencial, de descentralización y autonomía. Hemos comprobado 
cómo las Comunidades Autónomas han ejercido tutelaje y nos han usado en 
aquello que le éramos necesario. En definitiva, 25 años después y en los 
momentos que estamos viviendo en nuestro país, decimos, manifestamos, 
exigimos y reivindicamos que es la hora de los Ayuntamientos. Y que no estamos 
dispuestos a dejar pasar este momento que es fundamental, vital para el futuro de 
la ciudadanía y de las ciudades. Hemos de subrayar que estamos en un país, 
España, que es uno de los más descentralizados de Europa y del mundo, pero 
que en relación a los Ayuntamientos, en lo que a recursos se refiere, estamos 7 
puntos por debajo de la media europea. Y aunque pueda resultar extraño que yo 
lo exprese así, amigas y amigos, a quienes estamos de acuerdo con el Estado de 
las Autonomías, con la necesidad de reformar los Estatutos en estos momentos, 
ni quisimos entonces, ni queremos ahora, que al Estado centralista lo sustituyeran 
17 centralismos de nuevo tipo, sino que el proceso de descentralización fuese 
pleno, que la segunda descentralización se hiciera efectiva y llegara a los 
Ayuntamientos y, por tanto, de esta forma y manera, recorriera todas las 
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instancias que configuran el Estado, entre las que se encuentran, por si algunos 
no lo saben todavía o lo han olvidado, las entidades locales. 

La Constitución, podemos afirmar con rotundidad, no se ha hecho efectiva 
en relación al municipalismo por ninguno de los gobiernos que en España ha 
habido en estos 25 años. No se ha aplicado el principio de subsidiariedad, no se 
han desarrollado los preceptos establecidos en los Artículos 137 y 142 de nuestro 
texto constitucional que consagran las Autonomías y la suficiencia financiera de 
los Ayuntamientos. No se ha dado respuesta a las exigencias de llevar más lejos 
los procesos de descentralización política y administrativa. No se ha dado 
respuesta a la asignación de recursos públicos superiores para ejercer 
adecuadamente las competencias municipales. No se ha dado respuesta a la 
reivindicación histórica de la autonomía local que caracteriza al municipalismo. 
Autonomía local que ha de entenderse como la protección legal de la capacidad 
de autoorganización, de competencias exclusivas y específicas, que ha de 
entenderse como el derecho de actuar en todos los campos del interés general de 
la ciudadanía, y disponibilidad de recursos propios no condicionados. El principio 
legitimador de la amplia autonomía que reivindicamos para las ciudades, es el de 
proximidad, que permite establecer una relación directa e inmediata de la 
organización representativa y la administración con el territorio y la población. 

Hemos demostrado que la eficacia, la eficiencia, la capacidad de gestión, 
de representación, de participación, de dar respuesta, es infinitamente mayor en 
el ámbito de lo local, que en cualquier otro nivel institucional. Hasta tal punto es 
así, que en el 2001 las inversiones de las entidades locales alcanzaron 7.349 
millones de euros, superando a las propias inversiones del Estado. Por tanto, 
desde aquí quiero hacer un llamamiento expreso a las Comunidades Autónomas, 
y apelar a su obligación constitucional e institucional, y decirles que no pueden ni 
deben mantener la posición actual para con las entidades locales. Que no somos 
una Administración menor, de segundo orden, que somos un poder político en pie 
de igualdad y que, por consiguiente, han de entender y asumir que la segunda 
descentralización en la España democrática está pendiente, y que ha de llevarse 
a cabo con su participación activa en término de transferencia de competencias y 
recursos financieros. La reforma de los Estatutos, con las que estoy de acuerdo, 
no pueden ni deben significar un golpe de tuerca más para los Ayuntamientos, 
sino todo lo contrario, nuevos planteamientos, nuevos principios, nuevos caminos 
para terminar con la situación actual, en la que los Ayuntamientos gastamos el 
30% de nuestros escasos recursos en lo que denominamos gastos impropios, es 
decir, en responder a necesidades ciudadanas, en solucionar problemas para los 
que no tenemos competencia, y que son, en la mayoría de los casos, obligaciones 
de las propias Comunidades Autónomas. 

La nueva realidad, les puedo asegurar, sería fácil construirla si hubiera 
voluntad política. Lo que hasta ahora, prácticamente, no hemos encontrado, en 
las Comunidades Autónomas, salvo honrosas excepciones, indistintamente del 
signo político que las gobierne, y digo que es suficiente con voluntad política. 
Porque sólo habría que aplicar dos principios y activar un tercero, me refiero al 
principio, al que he hecho ya referencia reiterada, de subsidiariedad, consagrado 
en la carta local europea suscrita por España que supone ejercer la competencia 
en razón de cercanía, el de suficiencia financiera que se traduce en competencias 
y recursos suficientes para atenderla, y activar el de participación ciudadana, 
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fortaleciendo así cada uno de los poderes políticos y con ello nuestra propia 
democracia. 

Los Ayuntamientos hemos sido la auténtica vanguardia del desarrollo 
urbano y rural. Hemos implantado una nueva cultura de gobierno pegada a la 
realidad, contando con la participación de la ciudadanía. Hemos hecho que los 
vecinos se sientan protagonistas del desarrollo de la sociedad, hemos introducido 
importantes elementos de democracia participativa, pero apenas hemos avanzado 
en nuestro reconocimiento institucional porque los poderes del Estado y las 
propias Comunidades Autónomas siguen anclados en el régimen tradicional de 
tutela política. Los vientos que soplan no nos son muy favorables, lo sabemos. 
Porque parece que todo empieza y termina en las Comunidades Autónomas. Pero 
les puedo asegurar que estamos decididos a hacernos presentes y demostrar que 
hoy más que nunca, los Ayuntamientos somos un elemento determinante, 
subrayo, un elemento determinante para el desarrollo de una España solidaria, 
equilibrada y de igualdad efectiva y real para la ciudadanía, independientemente 
del lugar donde resida. Somos instituciones con tal sentido de la responsabilidad 
que nos lo da el contacto con la realidad de las mujeres y hombres de nuestras 
ciudades, que sabemos muy bien nuestro papel, espacio y razón de ser. No 
queremos ser más de lo que debemos, pero tampoco menos. Hoy, el Gobierno de 
la Nación, que sé que lo sabe, debiera tomar buena nota que además de las 
Comunidades Autónomas existen las Corporaciones locales. Acaso, o quizás, 
porque una buena parte de esa nota la ha tomado ya, es por lo que tenemos 
espacio de diálogo. La Comisión Nacional de Administraciones Públicas, la 
Conferencia Sectorial, las Comisiones de trabajo conjuntas, y en estos momentos, 
hay que decirlo, hay diferentes iniciativas de diagnóstico y legislativas, que el 
propio Gobierno Central ha puesto en marcha, me refiero al libro blanco para la 
reforma del gobierno local por una parte, y a la ley de bases por otra. 

Un libro blanco que, hemos de decirlo con total claridad, realiza un buen 
análisis de los problemas de las entidades locales, y reconoce su realidad, 
situando como núcleo fundamental del estudio, las competencias y servicios de 
estas instituciones, de las instituciones locales, y la forma de gestión democrática 
y participativa. También el libro blanco contiene la naturaleza política de los 
gobiernos locales, reconociendo el grado de legitimidad en el ejercicio del poder a 
los Ayuntamientos que tienen los demás ámbitos de gobierno. Una cuestión que 
he de subrayar es, sin lugar a dudas, novedosa, rompe con el tradicional concepto 
de que la Administración Central y Autonómica han venido manteniendo respecto 
de los Ayuntamientos, considerándolos como entes meramente administrativos. 
Sin duda, el libro blanco es un buen punto de partida respecto al diagnóstico de 
las entidades locales, pero no lo voy a negar, ni podemos ni debemos 
contentarnos con un análisis correcto de la realidad, que es justamente lo que se 
ha hecho. Se hace, por tanto, en estos momentos para el municipalismo, 
imprescindible convertir ese estudio en norma jurídica y es necesario que la otra 
iniciativa puesta en marcha, la nueva ley básica del gobierno y la administración 
local contemple las soluciones, las respuestas precisas y concretas, a la realidad 
descrita y constatada en el libro blanco al que he mencionado. Una ley en la que, 
aunque hay voluntad de consenso, también he de manifesta rles que a día de hoy 
no ha afrontado, desde nuestro punto de vista, el núcleo fundamental del 
problema municipal, que es la clarificación competencial y la financiación 
municipal. 
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Hecho, éste último, el de la financiación, que no nos extraña. No nos 
extraña que la ley no lo haya abordado aunque sea esencial, porque hasta ahora 
no encontramos voluntad política por parte del gobierno cuando hemos tenido la 
oportunidad de abordarlo. Nadie, nadie quiere oír hablar de una nueva 
financiación municipal. Todo el mundo mira hacia otro lado. Y ha de entenderse 
una cuestión que es esencial y fundamental, que hay acuerdo global en el ámbito 
municipal, un ámbito donde está pendiente el desarrollo constitucional, o si no es 
global, el acuerdo no se producirá. Y lo queremos, y lo estamos demandando, y 
estamos haciendo esfuerzos importantes en el municipalismo para que el espacio 
de encuentro y de consenso podamos encontrarlo. Pero lo económico es 
cualitativamente determinante. Y el pacto de Estado entre Gobierno Central, 
Comunidades Autónomas y entidades locales, tiene tres pilares que lo sustentan, 
que son irrenunciables, competencias, recursos y financiación. 

El Gobierno tiene la oportunidad política de manifestar su voluntad, 
dejando claro que es la hora de configurar un Estado plurinacional, plurilingüe, 
solidario, equilibrado, donde la segunda descentralización se va a llevar a cabo y 
puede hace gestos que conduzcan a ello. Me refiero a algo para lo que me consta 
hay sensibilidad, y que podría ser el primer paso, y es que los Ayuntamientos, de 
una vez por todas, estuviéramos representados en el Consejo política, fiscal y 
financiera. Espacio donde se deciden, acuerdan y se consensúen los sistemas de 
financiación, el reparto, en definitiva, de los recursos que tenemos. Si no es así, 
tendremos que pensar que lo que se esconde tras esta situación, es la falta de 
voluntad para vertebrar realmente la sociedad y la participación, evitando que los 
Ayuntamientos se constituyan en entidades con competencias efectivas, y con 
más y auténtico poder político, capaces de articular mejor que ninguna otra 
instancia del Estado, la democracia participativa.  

Sabemos de la dificultad que entraña el objetivo que perseguimos, no 
somos, ni mucho menos, ingenuos. Llevamos 25 años trabajando y en algo 
hemos avanzado. Ahora bien, tenemos en este empeño, extraordinario aliado, las 
ciudadanas y los ciudadanos. Nuestro compromiso con ella, nuestras 
convicciones, nuestra energía que bebe de la realidad, y algo importantísimo que 
ojalá nadie quiera terminar con ello, el diálogo, el consenso, las unanimidad en el 
ámbito municipal. Amigas y amigos, después de hablar de las ciudades y de la 
ciudadanía, como todos ustedes pueden imaginar, no puedo concluir mi 
intervención porque no puedo sustraerme a decirles algo de mi ciudad. 

Córdoba, ciudad patrimonio de la humanidad, donde estamos 
desarrollando un modelo de ciudad con señas propias de identidad. Construimos 
una ciudad con calidad de vida para disfrutarla, para pasearla, una ciudad de 
desarrollo sostenible, armónico y equilibrado, una ciudad tranquila, segura, 
solidaria, de encuentro y respeto, de integración, de desarrollo económico y 
fomento empresarial. Para ello, desde el primer momento, hemos emprendido el 
trabajo con la participación de todos los sectores de la ciudad, como actores 
protagonistas del modelo que desarrollamos. Y hemos trabajado en todos y cada 
uno de los ámbitos que hacen que una ciudad progrese, mejore, avance y genera 
múltiples iniciativas, múltiples oportunidades. Estamos convencidos que la 
conjunción, la suma de esfuerzo entre la iniciativa pública y la privada, da 
excelentes resultados en términos de ciudad. De ahí que a lo largo de estos años 
hayamos ido juntos cooperando, colaborando, ganando confianza en el trabajo, y 
corresponsabilizándonos en la gestión de sectores claves, desde el punto de vista 
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estratégico de la ciudad. Hemos contado con dos pilares que han servido para 
marcar la pauta en el modelo de ciudad, me refiero a nuestros dos planes 
estratégicos. El primero, una parte culminada y otra en pleno desarrollo. Fue un 
plan participativo, que ha aportado valor añadido en cuanto a la idea que 
contemplaba para Córdoba, el segundo plan estratégico, Córdoba tercer milenio, 
que estamos comenzando a llevar a efecto. Es un plan donde han tenido un 
importante papel en sus aportaciones y propuestas, hoy contempladas como 
proyectos a convertir en realidad, el mundo empresarial, la universidad, los 
sindicatos, los vecinos, las organizaciones sectoriales y los colectivos 
profesionales. 

Este desarrollo que Córdoba está teniendo, que mira la futuro, que ya se 
concreta en el presente, y que incorpora el pasado como un valor esencial de 
ciudad, hace que hoy podamos afirmar que tenemos una ciudad habitable y 
accesible, no sólo por tamaño y configuración urbana, en la que son posibles e 
imprescindibles las relaciones humanas, sino porque el modelo que desarrollamos 
tiene como seña de identidad la excelencia y la calidad. De ahí, que el plan 
nacional de ordenación urbana, se haya abordado con la certeza de hacer una 
ciudad para vivir, para disfrutarla, para invertir. 

Uno de los problemas que se ponen de manifiesto en las ciudades con 
mayor fuerza y crudeza, es el de la vivienda. Para garantizar la construcción de 
viviendas de protección oficial en nuestra ciudad, no sólo hemos contemplado las 
medidas necesarias en el plan general, no sólo desarrollamos viviendas de esta 
tipología con nuestra empresa municipal, no sólo hemos firmado con la Junta de 
Andalucía un acuerdo para posibilitar a través del desarrollo del planeamiento de 
16.000 viviendas de protección oficial, sino que de inmediato vamos a firmar el 
pacto por la vivienda con los empresarios, con el sector privado, que será un 
pacto referente para España, y donde garantizamos vivienda en la franja de 
precios de protección oficial. 

Pero no sólo el ámbito de la vivienda es el espacio de colaboración, de 
corresponsabilidad, entre empresarios y Ayuntamiento para con la ciudad. Hace 
dos años firmamos el pacto local por el empleo y fomento empresarial, con 
empresarios y sindicatos, también con la participación de las otras 
Administraciones, un pacto que ha dado lugar a la creación de un organismo 
como el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, donde en su 
gestión directa, participan los empresarios y los sindicatos. Junto a la vivienda, el 
empleo y el fomento empresarial, hay otro sector estratégico en el desarrollo de la 
ciudad, que compartimos, me refiero al turismo. Donde juntos hemos constituido 
un consorcio que está dando para la ciudad excelentes resultados. Habiendo sido 
el propio Ayuntamiento quien propuso que el Consejo de Administración del 
Consorcio de Turismo, algo esencial y fundamental, lo presidieran un 
representante empresarial y fuese la Junta General, quien presidiera la Alcaldesa 
de la ciudad. 

En Córdoba estamos poniendo en valor nuestro patrimonio monumental. 
Estamos recuperando nuestros edificios más emblemáticos, estamos diseñando 
nuevos espacios culturales y de encuentro con la mejor y la más actual 
arquitectura. Estamos ensamblando armónicamente el pasado, el presente y el 
futuro. Nuestra ciudad es un referente en lo cultural. Se trata de una cultura 
dinámica y abierta, una cultura que coge lo mejor de su memoria, y lo actualiza, lo 
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convierte en tiempo presente. Son muchos los eventos que han adquirido en 
nuestra ciudad un reconocimiento nacional e internacional. Por ello creemos, y 
por todo lo que estamos realizando y haciendo, creemos firmemente en nuestra 
apuesta por la capitalidad cultural europea en el 2016, que es un proyecto de 
ciudad, de toda la ciudad, en la que están comprometidos vecinos, Universidad, 
sindicatos, empresarios y colectivos de todo tipo. 

Hoy Córdoba, nuestra ciudad, está haciendo una dotación de nuevo suelo 
industrial en un total de 12 millones de metros cuadrados. Donde también se 
conjuga la iniciativa pública y la iniciativa privada, que hacen de Córdoba una 
ciudad para invertir en ella . Tiene un importante un importante tejido industrial. 
Córdoba en la puerta del sur, su ubicación geográfica, sus buenas 
comunicaciones, su realidad histórica, su potencial a futuro, vista las previsiones 
ciertas de todas y cada una de las Administraciones, nos convierte en un eje 
logístico y estratégico de primer orden, que queremos poner en valor para el 
desarrollo económico de la ciudad, para la creación de empleo y la generación de 
riquezas. Córdoba, una ciudad de empresa que no pierde su seña de identidad, 
su carácter social y solidario, su desarrollo medioambiental, la participación de la 
ciudadanía, su apuesta por el encuentro de cultura y por la paz. 

Concluyo mi intervención, permítanme, por favor, que como Alcaldesa de 
Córdoba, como mujer, como municipalista y como hija de la cultura política de la 
transición, de la primera etapa de la democracia, concluya esta mi intervención 
manifestando que he aprendido cada día, desde mi compromiso político, de los 
que fueron actores, protagonistas de aquellos momentos, de los que todas y 
todos decimos fue ejemplo de cómo hacer las cosas bien. No quiero reivindicar 
aquí y ahora como hacen otros, la Constitución, que tiene ahora un único titular, el 
pueblo español. Quiero reivindicar el espíritu constitucional, que se traduce, al 
menos para mí, en el esfuerzo común, el diálogo, la generosidad, las relaciones 
humanas que son imprescindibles en la vida de la política, el respeto a las 
discrepancias, la prudencia ante la dificultad, el silencio necesario, la información 
suficiente, la voluntad de consenso, la búsqueda de soluciones, el sentido de 
estado y de la responsabilidad. Y lo quiero reivindicar para todos los espacios y 
ámbitos, ojalá más pronto que tarde se haga realidad, porque con ello habrá 
ganado toda la sociedad. Muchas gracias, os espero en Córdoba, la ciudad del 
olor a azahar. 

 

-Muchas gracias Alcaldesa. El coloquio lo moderará una de las figuras más 
importantes de la radio española, Gemma Nierga, Directora del programa La 
Ventana, de la Cadena Ser. 

 

Dña. Gemma Nierga, Directora del programa La Ventana (Cadena Ser) 

-Gracias José Luis. Buenos días. Rosa Aguilar, tienes varias preguntas. 
Hemos escuchado con atención tu discurso de reivindicación de lo local, de crítica 
del centralismo, donde me he fijado no has citado las siglas de ningún partido 
político. Sin embargo, en las preguntas sí te preguntan por partidos políticos. Voy 
a hacer la primera. Te la formula José Manuel González Linuesa de Servimedia y 
te pregunta: 
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En medio de esta pelea escénica y mediática del PP y del PSOE sobre el 
terrorismo, ¿qué papel puede desempeñar Izquierda Unida?¿Crees posible el fin 
de la violencia de ETA? 

 

-Hay una cuestión que me parece esencial y fundamental en relación a la 
política antiterrorista. Y es que hay que subrayar que una desgraciada situación, 
la que estamos viviendo, porque siempre en torno a la política antiterrorista, en 
torno a la política exterior y en torno a la política de defensa, ha habido un 
consenso pleno y total entre la fuerza política con representación parlamentaria. 
Hemos sabido desde el respeto a las discrepancias, que el ejercicio de 
responsabilidad de cada fuerza política, y si era posible que esa discrepancia 
nunca se tradujeran en confrontación política. Y yo creo que es 
extraordinariamente negativo lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo y lo 
que está pasando, porque ese consenso que siempre en torno a la política 
antiterrorista habíamos tenido, se ha roto. Se ha roto por parte del Partido 
Popular, cuando todas las fuerzas políticas habíamos convenido algo claro y 
concreto, y es que de la política terrorista no se puede hacer utilización partidaria 
ni partidista, sino que se deben de conjugar todas las fuerzas y los esfuerzos para 
que dé los resultados adecuados. 

¿Qué puede aportar Izquierda Unida? Pues la fortaleza de lo que significa 
el consenso en esa política que hemos de recuperar. Y hemos de recuperarlo 
recuperando el diálogo. No se trata de quién tiene la culpa o no la tiene, aunque la 
propia realidad política la evidencia, sino que podamos hacer realidad cuanto 
antes el consenso necesario, el diálogo bastante para ponernos de acuerdo en el 
marco de esa política en la que siempre hemos estado. 

Les contaré, y perdonarme que me extienda un poquito en esto, una 
pequeña anécdota, por llamarle de alguna manera, que yo viví como portavoz del 
Congreso de los Diputados. Tuvimos, no sé si alguno de los Diputados que aquí 
están, estuvieron en aquel momento presentes, tuvimos una reunión del pacto de 
Madrid, teníamos el pacto Ajuria Enea, y el pacto de Madrid en el ámbito del 
Congreso a nivel nacional. Hubo unos desacuerdos tremendos y extraordinarios 
en aquel momento. Era un mes de calo, como el mes de julio, y nos acaloramos 
mucho más de lo que el propio mes podía consigo traer. Cuando aquella reunión 
difícil, muy difícil terminó, ¿saben lo que hicimos en aquel momento? Guardarnos 
nuestras discrepancias, que es lo que debíamos de hacer, y tuvimos un solo 
portavoz, el entonces Ministro del Interior, que expresó lo que creyó conveniente, 
lo mejor para lo que todos queríamos, seguir juntos luchando contra el terrorismo. 
Aquel ejemplo, aquello que se escribió en aquel momento en la historia, bien 
podría ser punto de referencia para el ahora. Hay discrepancias que no se pueden 
utilizar para la confrontación en el ámbito de la política, sino que se tienen que 
dejar en el espacio preciso. 

Izquierda Unida aporta consenso, aporta voluntad de diálogo, y aporta 
voluntad de que se sigan como hasta ahora, adoptando todas y cada una de las 
medidas por quien corresponde, el Ministro del Interior y el Ministerio del Interior, 
y también dice algo más. Claro que es necesaria la normalización de la 
convivencia. ¿Quién no quiere en este país que haya un punto y final de la 
situación que tanto nos ha hecho sufrir? Todas y todos lo queremos, y todos los 
gobiernos que ha habido han intentado conseguirlo. A todos se les ha dejado 
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actuar, dejemos también actuar políticamente, andar pasos, andar caminos y dar 
pasos al gobierno actual. Dejémoslo trabajar con tranquilidad sin que pensemos 
que el gobierno que ponga fin al problema del terrorismo tiene la victoria electoral 
asegurada. Porque si pensamos en eso, volverá a ser objeto y motivo de 
confrontación política y, a lo mejor, se frustran las ciertas esperanzas. 

 

-Rosa, otra pregunta. Yo voy a ir formulando las preguntas que me han 
llegado, pero si a partir de lo que ahora cuenta Rosa quieren formular alguna más, 
ya saben que lo pueden hacer ustedes mismos pidiendo el micrófono. 

Te preguntan, Rosa, si consideras que tu etapa como Alcaldesa de 
Córdoba está superada, y hacia dónde encaminas tu carrera política. 

 

-Lo diré con absoluta claridad. Después de haber estado en el Parlamento 
de Andalucía, en el Parlamento Nacional, de haber tenido responsabilidades 
importantes, lo mejor que me ha podido pasar en mi vida política, en mi vida 
pública, es ser Alcaldesa de mi ciudad. Por eso, esa etapa no está superada. Yo 
tengo un compromiso contraído con Córdoba, que voy a cumplirlo, y les puedo 
asegurar que el espacio de mayor gratitud, aunque tenga sus agridulces, como 
no, y sus problemas importantes la vida municipal que puede tener alguien en la 
vida pública, es el espacio de lo local, donde las relaciones humanas son posibles 
y donde hay que mirar a los ojos para dar respuesta y soluciones a los problemas 
que tienen plantados los ciudadanos y ciudadanas. 

Alguna vez yo he dicho, salíamos del Congreso de los Diputados, 
habíamos aprobado una ley importantísima, la ley de bases, por ejemplo, a nivel 
local, y estaba sola la Carrera de San Jerónimo, allí no había nadie. Una ley de 40 
millones de personas, salías a la calle y estaba en absoluta soledad. Esto es 
imposible en los Plenos municipales, que siempre están llenos, son ajetreados, 
para lo bueno y para lo malo, y que en cualquier momento, en cualquier lugar, en 
cualquier esquina, te puedes encontrar a un ciudadano o a una ciudadana que te 
planteé un problema, que te haga una crítica, que te dé unas gracias o 
simplemente que quiera hablarte de un problema personal que le afecta. Esa 
relación tan directa, tan humana, que se da en la vida municipal, no se da en 
ningún otro ámbito institucional, por eso, Rosa Aguilar está muy bien, muy a 
gusto, feliz, contenta en su ciudad. 

 

-Ya Rosa, pero vuelvo a repreguntar, ¿hacia dónde encaminas...?No, 
porque el otro día salía en El País esa encuesta donde, ya es tradición, te coloca 
en la política mejor valorada en el panorama político andaluz, por tanto, 
cualquiera pude pensar, a esta la van a hacer Ministra. ¿Puede ocurrir que al 
Gobierno...? 

 

-Esto depende de Zapatero. 

 

-¿Puede ocurrir que el Gobierno, ya le vaya bien tener esta capital de 
provincia, recordemos que es la única capital de provincia gobernada por 
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Izquierda Unida, ya le resulta políticamente correcto que esté esa capital de 
provincia roja en Córdoba? 

 

-Es que lo que tiene que haber es algo que no sea políticamente correcto, 
si no, esto se hace tremendamente aburrido. Creo que es muy importante que 
haya una ciudad punto de referencia en una forma y manera de hacer las cosas, 
de gobernar y de establecer las prioridades que necesita la ciudad con la propia 
ciudadanía. Así que yo, auque me siga repreguntando, me tenga que asomar 
cada vez más a la ventana y hasta caerme por ella, estoy expresando lo que mi 
corazón siente, lo que mi cabeza piensa, y lo que realmente Rosa Aguilar quiere, 
que es cumplir su compromiso con su ciudad y trabajar por Córdoba. No tengo 
una bola de cristal, no sé todavía adivinar el futuro lejano, pero desde luego, lo 
que os puedo asegurar es que en Córdoba voy a estar y me voy a quedar. Es 
algo que no creo que lleguen a ningún acuerdo entre hoy y mañana Gaspar 
Llamazares y José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro Presidente del Gobierno, va 
a hacer ninguna cosa nueva. 

 

-Hemos oído antes al Ministro Sevilla, pero nos acompaña otro Ministro, el 
Ministro de Defensa, señor Bono, buenos días. Si tuviéramos el micrófono sería 
interesante si quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. 

 

D. José Bono, Ministro de Defensa 

-Escuchando a Rosa, yo que no he traído un papel como mi compañero 
Jordi Sevilla, y que no me importa no ser políticamente correcto, yo lo primero que 
me preguntaría es qué tiene Rosa Aguilar que le hace presentarse del modo en 
que lo hace, y que los que tenemos una mesa entre los dos, y unas siglas, pues 
yo no encuentro nada criticable en lo que ha dicho. Probablemente, esto me haga 
algún descosido a mí, o lo que sería más grave, algún descosido para ella. Pero 
cuando ayer dije que en la agenda tenía que escuchar esta mañana a Rosa 
Aguilar, ella es de los nuestros, me dijeron ayer en Toledo. Y ya esto de uno de 
los nuestros, uno no sabe con quién habla, porque en los partidos tenemos la 
tentación de hablar de los nuestros, pero no para referirnos a los del carné, 
porque luego hay la otra clasificación, los nuestros-nuestros. Yo en el afecto, en lo 
que ha dicho, en algo más profundo que afecta también a las creencias, yo a 
Rosa la considero, no sé si de los nuestros, que le perjudicaría, pero yo desde 
luego, soy de los suyos. Y en ese sentido me ha agradado mucho escuchar la 
España de las ciudades, que decía, y de los ciudadanos, porque eso evoca, de 
alguna manera, la pasión con la que hablaba de Córdoba, es decir, si los Alcaldes 
y las Alcaldesas y los Presidentes de Autonomías y los Ministros, tuviésemos esa 
furia con la que hablaba de Córdoba, y con la que ahora mantenía su compromiso 
con la ciudad, las cosas irían mucho mejor.  

Yo quisiera decir que esa España de las ciudades y de los ciudadanos, no 
evoca insolidaridad, sino que evoca solidaridad y evoca eficacia. La España de 
las ciudades evoca sensatez y sentido común. Para mí lo menos importante son 
las siglas de la Alcaldesa, y sin embargo, hay otra manera de presentar a España, 
por decirlo de algún modo, porque algunos el modo que tienen de presentar a 
España es negándola, lo cual sobre ridículo es extraordinariamente insolidario. 
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Pero hay otro modo de presentar a España que no es el de los ciudadanos, que 
es el de los territorios. Yo he sido Presidente de una Comunidad Autónoma y sé 
que ha habido inventos que han sido muy útiles a los territorios, como por 
ejemplo, las Comunidades Autónomas donde nunca se reivindicaron, pero ahí 
están las ciudades, que no siempre se han utilizado y que no evocan 
insolidaridad, y desde luego, hay algunos planteamientos territoriales que evocan 
desvertebración, que evocan ruptura, que evocan planteamientos soberanistas, 
que no se les pasa por la cabeza a ningún Alcalde o Alcaldesa, sencillamente 
porque eso no está en discusión. En casi ningún país del mundo, y en los que lo 
han puesto en discusión, yo los conozco a algunos por razón de mi cargo de 
Ministro de Defensa, porque tenemos tropas allí. Quiero con esto, apuntarme a la 
España de los ciudadanos, de las ciudades y, desde luego, a la España de Rosa 
Aguilar. Si fuera Ministra yo creo que a Jordi Sevilla y a mí, no solamente no nos 
importaría, sino que nos agradaría mucho, pero estas cosas no se deciden en el 
Ritz. Muchas gracias. 

 

-Yo agradezco las palabras del Ministro de Defensa, y lo que no sé es 
dónde vamos a acabar los dos dentro de un rato, pero, en cualquier caso, 
después de estas consideraciones y apreciaciones, no, peor hay algo a lo que 
hacía referencia que, efectivamente, es realmente importante, el contacto con la 
realidad, que te permite tener el ámbito de ciudad hace que teniendo cada día los 
pies en tierra, en esa realidad que ves, que observas. Que sufres, que padeces, 
pues tengas que buscar la máxima eficacia en las decisiones que se adoptan. La 
mayor rentabilidad para los pocos recursos con los que cuentan, porque hay que 
emplearlos extraordinariamente bien, en orden a las prioridades que tienes 
planteadas en términos de ciudad, y la sensatez, el sentido común, el diálogo, la 
relación humana y personal en la propia vida política, se hace mucho más 
realidad en la vida municipal. Yo concluía mi intervención reivindicando lo que se 
ha venido a llamar el espíritu constitucional, y hay una cosa que acaso, quizás, no 
le estemos dando demasiada importancia, y es que como en todos los órdenes de 
la vida, las relaciones humanas son esenciales y fundamentales en la política, 
ayudan a solucionar muchas cosas, a generar climas diferentes para 
predisponernos a dialogar. Y una de las cosas que a mí en estos momentos más 
me preocupan, es que observo, cuando tengo la oportunidad de estar en distintos 
ámbitos por mi responsabilidad en la Federación Española de Municipios, que 
esas relaciones humanas en parte se han roto, y en otra parte están bastantes 
deterioradas. Y cuando yo llegué al Congreso de los Diputados, que me encontré 
allí a muchísima gente que para mí eran puntos referenciales en la vida política, 
independientemente de la fuerza política a la que representaran, lo que yo me di 
cuenta fue de si grandeza humana, y de la oportunidad a través de ese contacto 
directo y de esa relación del cariño y del afecto, que le daban al diálogo y al cómo 
solucionar las cosas de otra forma y de otra manera. 

Aquí hay personas de las que yo he aprendido mucho y bien en ese 
terreno. Y ahora mismo, esas relaciones personales están bastante deterioradas, 
acaso, quizás, en muchos casos, rotas, y eso no ayuda a recomponer las cosas. 

 

-En ese sentido, Rosa, retomo la pregunta de los asistentes. Habla de ese 
clima que tú defines, de esas relaciones personales deterioradas. Dice: 



 15 

En este clima de crispación que recuerda a la legislatura de la pinza, la del 
93-96, ¿cómo te explicas lo que está pasando, si ahora no hay escándalos 
políticos ni de corrupción. 

 

-Esto de la pinza, ya me extrañaba a mí que no saliera, pero en cualquier 
caso, yo ahora no voy a ponerme a negar la pinza y no sé qué, porque me parece 
que sería perder el tiempo. A mí me gusta mirar al futuro, y hay una diferencia 
esencial y fundamental que yo acabo de subrayarla. Es verdad que aquel tiempo 
fue un tiempo de mucha tensión política, de mucha convulsión, casi cada día, por 
una serie de circunstancias, cuando te levantabas a la mañana, te encontrabas 
con un nuevo escándalo que emergía, y todo eso convulsionaba, tensionaba, 
hacía que hubiera debates en el marco del Congreso tremendamente duros y 
ásperos, pero ese ámbito de la relación humana, de la relación personal, del 
poder hablar en otra esfera para generar condiciones y situaciones nuevas, en 
aquel momento no se rompió de la forma que ha quebrado ahora. Es que son 
tantas las distancias, tantos los kilómetros los que se están poniendo en ese 
espacio y en ese ámbito, que hace mucho más complejo, difícil y complicado en 
estos momentos que estamos viviendo, el acercamiento político que en aquello, 
donde la convulsión era total como consecuencia de los acontecimientos políticos 
que estaban sucediendo. 

Ahora no hay acontecimientos políticos, hay confrontación cruda, pura y 
dura, y eso tiene una traslación en todos los ámbitos de la política y un deterioro 
importante que yo creo que es tremendamente negativo para las fuerzas políticas, 
para las instituciones y para la democracia. Por una razón esencial y fundamental, 
porque cuando la ciudadanía ve la propia realidad que se produce cada día, lo 
que hace, ni más ni menos, es que se aleja de la política, se aleja del espacio 
donde se toman las decisiones, y se provoca que haya un sector de la sociedad 
que pasa cada día un poco más, y eso es perverso y malo desde el punto de vista 
democrático. 

 

-Una última pregunta, Rosa, que también te la formula Julio Vidal. 

¿Qué opinas de la denominación registral nueva progenitora IB? 

 

-A mí me parece que lo mismo que los tiempos avanzan, las terminologías 
tienen que adecuarse a ello, y por tanto, yo creo que lo que no tenemos que hacer 
es de cada término, de cada cuestión, un problema extraordinario que nos tenga 
entretenidos durante algún tiempo, porque el tiempo de entretenimiento debe ser 
para otras cosas. A mí me parece que está bien y que lo mejor que haríamos es 
no darle más vueltas ni más trascendencia. Ahora somos muy dados en estos 
tiempos a buscar los términos también para confrontarnos en torno a ello. Y 
acaso, quizás, cuando reclamamos que los nuevos tiempos ya están, tenemos 
que dejar también que emerjan los nuevos términos. 

 

-Muy bien. Hay una pregunta allí de Heliodoro, Presidente de la Federación 
Española de Municipios. 



 16 

 

-Brevísimamente para, desde luego, darte la enhorabuena como 
Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero 
fundamentalmente como municipalista. Estamos muy satisfechos de lo que has 
dicho, porque has acertado hacer el análisis de lo que necesita el municipalismo. 
Has tenido un discurso muy fuerte, muy potente, de los que tiene calado, hondo 
calado, como yo diría. Sabemos que contamos con muchos aliados, la voluntad 
de consenso en la Federación Española, el diálogo, el Ministro está a tu lado, 
Jordi Sevilla, que también está tirando hacia delante. Para solventar estos retos y 
desafíos estamos en un momento apasionante el municipalismo, y somos parte 
integrante del Estado, y ahí es donde va la pregunta. Como somos parte 
integrante del Estado y lo hemos comentado varias veces, indudablemente se 
necesita un esfuerzo común en esta España nuestra para que se profundice todo 
lo que tiene que ver con los Municipios y con el tema de la agenda local y con lo 
que puede significar la hoja de ruta para el municipalismo, lo que estamos 
esperando. La pregunta, aunque ya la hemos hablado, me gustaría, porque esto 
tiene que hablarse en todos los foros, cuáles son los pasos que hay que dar para 
ese gran acuerdo entre la Administración del Estado y las Comunidades 
Autónomas para que llegue la segunda descentralización y no nos quedemos en 
palabras, sino que tengamos hechos. Muchas gracias Rosa y felicidades. 

 

-Gracias a ti, compañero Heliodoro, Presidente de la Federación Española 
de Municipios. Yo creo que los pasos adecuados son los que estamos dando en 
el ámbito del municipalismo. El mantener en el ámbito municipal el consenso y la 
unanimidad, es clave para que nuestros planteamientos se abran paso, pero no 
vamos a ocultar la realidad. Tenemos un espacio de receptividad en el ámbito del 
Gobierno Central. En nuestro Ministerio, entre comillas, Ministerio de 
Administraciones Públicas, tenemos bastante menos receptividad en nuestros 
planteamientos, en lo que es el ámbito de la economía, de la financiación local y 
ese es un elemento esencial, clave y fundamental, que tenemos que conseguir 
arrancar del Gobierno. Un nuevo sistema de financiación para las entidades 
locales, para los Ayuntamientos. Un nuevo sistema de financiación para el ámbito 
de lo municipal. Porque yo voy a lanzar una pregunta: 

¿Por qué se ve tan claro, tan diáfano, por qué a nadie le resulta ningún 
problema el que pacten su sistema de financiación las Comunidades Autónomas? 
Eso es absolutamente normal, y yo lo reivindico, pero lo reivindico de igual 
manera y forma para el municipalismo. ¿Por qué no podemos estar todos en el 
mismo lugar para hablarlo, para discutirlo, y para consensuarlo, que es el Consejo 
de política fiscal y financiera? Al mismo nivel los tres poderes que conformamos el 
Estado. ¿Por qué eso no es posible? Pues aquí también hay que decir una cosa 
clara, que es que las Comunidades Autónomas son las que están planteando 
mayores resistencias y mayor reticencia a que esa situación acontezca, porque 
quieren desde su posición tutelar a los Ayuntamientos, no reconocernos. 
Entonces, ahí tenemos una dificultad fundamental y esencial que desde el diálogo 
tendremos que salvar, pero ese pacto de Estado necesario donde los tres niveles 
de la Administración, los tres poderes que configuramos el Estado estemos 
presentes, no será posible si la fuerza política también no llegan a un acuerdo de 
principio que haga posible que quienes gobiernan las Comunidades Autónomas 



 17 

sean sensibles a ello. Aquí el papel de las fuerzas políticas es fundamental y 
esencial, porque independientemente de la fuerza política que gobierne a la 
Comunidad, todas piensan igual, que no hay que abrir paso a los Ayuntamientos. 
En ese sentido, también debemos reclamar desde el municipalismo que las 
fuerzas políticas tomen partido, y tomen partido en favor del municipalismo que 
significa, ni más ni menos, que aplicar unos principios que parecen lógicos y 
razonables, y arbitrar un sistema de financiación, lo mismo que las Comunidades 
Autónomas lo tienen acordado y pactado. 

Termino con una cosa. Habéis pensado cómo en su inicio, en el desarrollo  
del Estado de las Autonomías, las Comunidades Autónomas planteaban al 
Gobierno Central queremos competencias y queremos, lógicamente, que esas 
competencias se valoren bien, adecuadamente desde el punto de vista 
económico, y se nos transfiera los recursos a las Comunidades. Lo mismo que 
ellas pidieron entonces, es lo que es necesario hacer para con los Ayuntamientos. 
Aplicar el mismo sistema y los mismos principios, y es curioso que quien ayer lo 
pidió, lleve ya demasiado tiempo negándose a esa segunda descentralización. 

¿Quién puede desbloquearlo? Las fuerzas políticas con un acuerdo de 
Estado, y a partir de ahí, que Gobierno Central, donde hay sensibilidad para llegar 
a acuerdos, podamos alcanzar lo que es de su competencia y podamos pactar la 
financiación local y que las Comunidades Autónomas entren en ese pacto de 
Estado y podamos, de una vez por todas, conseguir que se transfieran las 
competencias al lugar en el que deben de estar, al ámbito de lo local en la 
proximidad de las ciudadanas y ciudadanos. 

Esa es nuestra hoja de ruta, nuestras necesidades, y aquí las fuerzas 
políticas tienen un reto histórico importante que deben de dejar claro de una vez si 
quieren Ayuntamientos con poder político o si quieren que los Ayuntamientos 
sean meros entes administrativos. 

 

-Rosa, una última pregunta que alguien la formulaba por aquí. Te 
preguntaban si el PP tiene futuro en referencia a la convención de este fin de 
semana. No sé si la has seguido un poco, y el hecho de que vayas con la camisa 
de color naranja tiene algo que ver. 

 

-No, tiene que ver el color naranja es universal y entonces, todos lo 
podemos usar. Y en esa medida y en ese sentido, pues como otra mucha gente, 
yo estoy dispuesta a seguir usando el color naranja, porque esto es ya lo que nos 
faltaba, que al final nos dejen e negro o de blanco porque los demás se queden 
con todos los otros colores, no, no. En ese sentido, yo sí que he seguido la 
convención, en sus resultados no ocultaré que era, desde mi punto de vista, lo 
previsible. Si alguien pensaba que iban a cambiar las estrategias en la convención 
que se iba a realizar, pues yo creo que era un error. Creo que ha sido una 
convención para reafirmarse en la estrategia, pero yo simplemente, desde aquí, 
con todo el respeto que me merecen las fuerzas políticas lo que le haría un 
llamamiento al Partido Popular, y le diría que es tiempo, hora ya y necesario para 
la propia democracia en España y para la saludo de la vida política y de las 
propias fuerzas parlamentarias, entre otras el propio Partido Popular, que abran 
cauces de diálogo, que se predispongan de otra forma y de otra manera, porque 
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la confrontación en muchos casos por la confrontación los 365 días del año, lo 
único que afecta muy negativamente es a la credibilidad de la política, a las 
instituciones democráticas y, finalmente, a la propia ciudadanía. Y que no se 
puede mantener el clima de tensión y de confrontación que está generando. Que 
es lícito que cada uno mantenga las posiciones políticas en las que crea, pero las 
formas y las maneras son igual de importantes en la vida que los fondos y las 
propuestas y las iniciativas que se plantean. Y que esas formas y esas maneras o 
se termina con ellas, o al final, la vida política se puede quedar atrapada en una 
espiral de difícil salida, porque no hay otro camino que el que algunos han 
elegido, el de la confrontación porque no le queda espacio al diálogo. Yo creo que 
eso sería extraordinariamente negativo, por eso ya me gustaría que manteniendo 
sus planteamientos, sus propuestas y sus iniciativas políticas, cambiaran en la 
forma y en las maneras y se diera una oportunidad a algo en lo que yo firmemente 
creo, que es en el diálogo y que tan buenos resultaos dio en el momento para 
España. 

 

-Vamos a ir terminando, cedemos la palabra a Rafael Navas, delegado de 
ASISA en Córdoba, para que concluya en nombre de los patrocinadores. Por 
favor. 

 

-Bien, buenos días. En nombre de ASISA y de su Consejo Rector del que 
formo parte, quisiera dar las gracias y mi más sincera enhorabuena por la 
magnífica exposición que ha hecho sobre el municipalismo, y estoy totalmente de 
acuerdo con mi Ministro de Defensa, en lo que ha puesto sobre la mesa. Y no 
solamente estoy de acuerdo con eso, además que yo soy cordobés y vivo en 
Córdoba, así que para mí quisiera que todo esto que ha puesto en marcha se 
lleve a razón. Darles las gracias a todas las autoridades que han estado aquí, y 
sin más, expresarle a mi alcaldesa mi más sincera felicitación por la magnífica 
exposición que ha hecho. Muchas gracias. 


