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FERNANDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS 
 

Fernando Rodríguez Villalobos (La Roda de Andalucía, 4 de marzo de 1952) es 
enseñante, en comisión de servicio por cargo público desde 1985. Inicia su andadura en la 
política en la alcaldía de su municipio en los primeros años de los Ayuntamientos 
democráticos (1983). 
 

Su primera representación pública como alcalde se prolonga hasta 1993, año en el 
que comienza a tener responsabilidades de gestión en la Diputación de Sevilla (en la que 
había ingresado como diputado en 1991) como delegado provincial del OPAEF, hecho ante 
el que pasa a ocupar el puesto de la tenencia de alcaldía en su Ayuntamiento. 
 

Desde 1995, el ahora presidente de la Diputación ha ocupado diversas 
delegaciones del Ayuntamiento de La Roda como concejal electo (hacienda, formación, 
desarrollo económico...), es portavoz del grupo municipal socialista y presidente y 
consejero de la sociedad de desarrollo del municipio (Soderoda). 
 

Tras los comicios municipales de 1995, Rodríguez Villalobos continúa con su acta 
de diputado –la cual mantiene en la actualidad- y pasa a marcar las directrices del Área de 
Personal de la Diputación hasta 1999. 
 

Entre 1999 y 2001, este diputado tiene encomendada la gestión del Área de 
Cooperación, actividad que compagina con la pertenencia al Consejo de Administración de 
Sevilla Activa. 
 

Desde 2001 a 2003, la presidencia de la institución crea el Área de Desarrollo 
Económico y Nuevas Tecnologías, al frente de la que sitúa a Fernando Rodríguez Villalobos 
como máximo responsable. Además de esa área de gestión, el ahora presidente pasa a 
presidir la sociedad instrumental Sevilla Siglo XXI y la vicepresidencia segunda de la 
entidad. 
 

Después de las elecciones municipales de mayo de 2003, Rodríguez Villalobos pasa 
a ser vicepresidente primero y mantiene su responsabilidad al frente del Área de 
Desarrollo Económico y Nuevas Tecnologías y de la sociedad Sevilla Siglo XXI. A esto se 
añadió, durante el tiempo que transcurrió hasta su investidura como presidente en 
septiembre de 2004, la portavocía del grupo socialista en el seno de la Diputación. 

 
En las elecciones locales de 2007 y 2011, Villalobos revalidó su acta de concejal en 

La Roda de Andalucía y su cargo como presidente de la Diputación, funciones en las que 
sigue trabajando a día de hoy. 
 

Además de esta trayectoria en el Ayuntamiento de La Roda y en la Diputación, el 
presidente de la institución provincial estuvo como gerente comarcal en la Reforma 
Agraria andaluza. 
 

También ha desempeñado la presidencia de la Comisión de Control de la Caja San 
Fernando, responsabilidad que mantuvo en el  proceso de fusión de Cajasol. 

 
En noviembre de 2015 fue elegido presidente de la Federación Andaluza de 

Municipios y Provincias -FAMP-, donde viene defendiendo las demandas y reformas que el 



municipalismo continúa necesitando para seguir prestando servicios de calidad a los 
vecinos y vecinas de Andalucía. 

 
También desde fecha reciente pertenece al Consejo Social de la Universidad de 

Sevilla. 
 

A nivel orgánico, Rodríguez Villalobos ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva 
Regional del PSOE-A desde donde ha coordinado las labores de la Secretaría Regional de 
Desarrollo Rural y Agricultura. 
 

Actualmente es presidente en la Comisión Ejecutiva Provincial y miembro del 
Comité Director y del Comité Federal del PSOE.  


