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viernes 17 de septiembre de 2021

Limón se une a la FEMP para reclamar que las 
Diputaciones puedan gestionar los fondos europeos 
para la recuperación
La presidenta de la Diputación ha participado hoy en la Comisión de 
Diputaciones, Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP 
en Almería

La presidenta de la 
Diputación de Huelva se ha 
unido a la reclamación de la 
Comisión de Diputaciones, 
Provinciales, Cabildos y 
Consejos Insulares de la 
FEMP para que las 
instituciones 
supramunicipales sean 
reconocidas para la gestión 
de los fondos europeos para 
la recuperación a través del 
trasvase del 15 por ciento de 
los recursos que gestiona el 
Gobierno de España y 
también el 15 por ciento de 
los recursos que gestionen 
las comunidades autónomas.

Así lo ha trasladado durante 
su intervención el presidente 

de la Comisión de Diputaciones, Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP y presidente de la Diputación 
de Jaén, Francisco Reyes en la apertura de la comisión que, por primera vez desde el 9 de marzo de 2020, se realiza 
nuevamente de forma presencial, en esta ocasión, en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, donde antes del 
inicio del acto se ha descubierto una placa conmemorativa con la presencia del presidente de la Diputación de Almería y 
vicepresidente de la Comisión, Javier Aureliano García.

Reyes ha instado al Gobierno y a las comunidades autónomas a que "aprovechen la oportunidad y la experiencia de los 
alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas de diputaciones, cabildos y consejos insulares" a la hora de manejar 
estos fondos a fin de que los mismos lleguen "hasta el último de los rincones de este país" dado que, de lo contrario, 
"será un fracaso".

Para ello, ha apelado a la práctica de la instituciones más cercanas en la gestión de Fondos Feder así como de los 
fondos par las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) por parte incluso de los ayuntamientos 
de más de 20.000 habitantes en la actualidad.
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"Tenemos capacidad de gestionar, cofinanciar, ejecutar e incluso de anticipar recursos porque sabemos hacerlo", ha 
reivindicado el presidente de la Comisión, quien en su intervención pública ha adelantado así el motivo principal de un 
encuentro con el que se ha querido "trasladar esa ansiada normalidad" mediante la realización presencial de los 
representantes institucionales.

El vicepresidente de la comisión ha incidido también en la capacidad que tienen las diputaciones, cabildos y consejos 
insulares para "capilarizar los fondos que puedan llegar de Europa" puesto que "no hay otra administración" como las 
que representan con una implantación tal "capaz de poder llegar a la última pedanía del último rincón de cada provincia".

García ha recordado que el objetivo de estas instituciones es trasladar a los pequeños municipios "las mismas 
oportunidades" que existen en las ciudades o localidades más pobladas, de modo que sin su presencia "habría mucha 
descompensación en los territorios de España" dado que "el 50 por ciento de los municipios en nuestro país tienen 
menos de 500 habitantes".

"Esos vecinos que viven en municipios pequeños tienen los mismos derechos, y por tanto, tenemos que generar las 
mismas oportunidades que otro vecino que viva en una gran urbe", ha insistido el presidente de la Diputación de 
Almería, quien ha ensalzado la labor efectuada por diputaciones, consejos insulares y cabildos durante los momentos 
más duros de la pandemia a la hora de priorizar recursos para proteger a la población del coronavirus.

RECONOCIMIENTO AL "MUNDO LOCAL"

Reyes ha expresado también su reconocimiento al trabajo efectuado desde el "mundo local" no solo durante la gestión 
de la pandemia sino a la hora de poner recursos para facilitar un proceso de vacunación que "a estas alturas" alcanza 
"prácticamente el 80 por ciento de media", siendo España "el país que más vacunas ha puesto de los países 
desarrolladas" ante la gestión conjunta de Gobierno, comunidades autónomas y profesionales sanitarios.

"Estoy convencido de que los resultados no hubiesen sido los mismos si no hubiéramos contado con los más de 8.000 
alcaldes, presidentes de las diputaciones, cabildos y consejos insulares que, sin estar preparados, sin manual de 
instrucciones y sin recursos del Gobierno ni de las comunidades autónomas, han tenido que afrontar con fondos propios 
el gran reto de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía", ha manifestado.

Así, el presidente de la comisión de la FEMP se ha congratulado de que los gobiernos locales hayan sido un "ejemplo" 
en la dación de respuestas y resolución de problemas así como una "primera trinchera a la que acuden los vecinos", lo 
que les hace pensar que es "justo" e "imprescindible" que las administraciones más pequeñas participen de la gestión 
de los fondos para "conseguir los objetivos que se marca la Unión Europea".

"Las diputaciones, cabildos y consejos insulares somos parte de la solución de la difícil tarea que tiene el Gobierno de 
España para poder ejecutar ese presupuesto", ha advertido Reyes, para quien la crisis sanitaria, económica y social 
derivada de la pandemia no habrá acabado hasta que "no hayan salido todos y cada uno de los españoles" de la misma.

Con ello, la comisión, que ha trasladado un afectuoso saludo al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco 
Salado, ante su imposibilidad para acudir al encuentro por el incendio de Sierra Bermeja, ha insistido nuevamente en el 
papel de las administraciones supramunicipales para "conectar territorios y personas", así como para "fijar la población".
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