miércoles, 29 de mayo de 2019

Rodríguez Villalobos apela al 'orgullo de ser
pueblo' para detener el fenómeno del
despoblamiento
El presidente retoma el debate acerca de la representatividad de
las capitales en los plenarios de las diputaciones
Durante la celebración del Día de la Provincia, en el acto de entrega de galardones
Descargar imagen

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha apelado al sentimiento de
'ser de pueblo', que de una u otra forma comparte
un amplio sector de la sociedad, para articular
medidas que detengan el fenómeno del
despoblamiento.

Durante su intervención en la gala de entrega de
distinciones con motivo del Día de la Provincia de
Sevilla, el mandatario sevillano ha arrancado
felicitándose por '40 años de democracia local que
son toda una fiesta para un municipalismo que,
hace solo tres días, ha vuelto a chequear su
enorme vitalidad en unas elecciones con la misma ilusión, pero con un camino recorrido del que debemos
sentirnos satisfechos'.
Para Villalobos 'han sido cuatro décadas en las que la gente de a pie se ha hecho con sus instituciones más
cercanas', y ha tenido palabras de recuerdo 'a todos los hombres y mujeres que han formado parte de las
corporaciones locales en este tiempo, en el que hemos avanzado más que en cuatro siglos'.
Al hilo de la conmemoración de los 40 años, ha aprovechado para reivindicar asignaturas pendientes con el
municipalismo, como 'la de delimitar competencial y presupuestariamente el trabajo diario de los Ayuntamientos
y Diputaciones, porque necesitamos presupuestos acordes a los servicios que prestamos y plena autonomía
municipal para decidir el destino de nuestros recursos'.
Autonomía municipal
En torno a esa autonomía municipal, el presidente ha reclamado 'no ser tutelados por otras administraciones' y,
en relación con ello, se ha detenido en cuál debe ser el papel de las diputaciones en el futuro.
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Según el presidente, 'para que sea efectiva esa autonomía municipal, además de la no injerencia desde otros
niveles de la administración, las diputaciones deben ser garantes con los pueblos medianos y pequeños, y muy
respetuosas con los grandes. Es decir, que nuestra principal tarea en estos 40 años ha sido y es la de
garantizar la autonomía municipal de los Ayuntamientos con menos recursos y, en las poblaciones de mayor
tamaño, por contra, lo que toca es respetar escrupulosamente esa misma autonomía municipal'.
Representatividad en los plenarios de las diputaciones
Otra cuestión que ha dejado en el ambiente el presidente de la Diputación es el debate acerca de la
representatividad de las grandes capitales en los plenarios provinciales. Al respecto, Villalobos considera que 'si
nuestra acción política se destina en un 90% a los Ayuntamientos con menos recursos, ¿qué sentido tiene
contar con 11 diputados en nuestro plenario que atienden a la representatividad solo de Sevilla capital?'. O de
otra manera expresado, 'si las diputaciones están para las localidades medianas y pequeñas, en esta
corporación provincial deben estar representados, principalmente, esos Ayuntamientos'.
El reto del despoblamiento
También ha abordado el presidente el que para él representa 'el gran desafío en clave local de las próximas
décadas: el despoblamiento. Según Villalobos, dicho fenómeno es 'un órdago que amenaza con vaciar las
zonas rurales, tanto en sierras como en campiñas de secano, y someterlas al abandono. Y para detener ese
fenómeno, necesitamos la ayuda del resto de administraciones, donde ya el gobierno de la Nación ha mostrado
sensibilidad con una convocatoria de 80 M€ frente al vaciado del medio rural'.
'La lucha contra el despoblamiento necesita de una extrema sensibilidad y conciencia con los alcaldes y
alcaldesas de las poblaciones pequeñas y medias. Una realidad que, en esta provincia, la integran 97
localidades con menos de 30 mil vecinos y otras dos Entidades Locales Autónomas', ha señalado.
Y en relación con las políticas a desplegar frente al despoblamiento, Villalobos ha recordado que 'desde esta
institución venimos desplegando programas que favorezcan la fijación de la población en el medio rural, como el
Plan Supera, con 300 M€ invertidos; el de Fomento de Empleo Agrario, con 30 M€ anuales; y casi 1200 M€ de
liquidez a coste cero en anticipos a las arcas locales'.
De manera especial se ha referido a 'una acción de gobierno a la que, por su naturaleza estratégica en el
mundo en que vivimos, le venimos prestando especial atención, como es la incorporación del mundo rural a la
Sociedad Digital, con el objetivo de que la gente encuentre oportunidades en su localidad. En eso, si somos
capaces de poner en valor nuestros pueblos como espacios idóneos para quedarse a vivir, estaremos
empezando a ganarle el pulso al despoblamiento'.
Compromiso personal
Villalobos se ha comprometido a continuar afrontando esos retos, porque quedan muchos proyectos que
rematar y otros que iniciar. Toca seguir mimando a las localidades más rurales, pero sin desmerecer ni un ápice
la atención a los municipios del área metropolitana. Es tiempo de redoblar esfuerzos en Sociedad Digital, en
igualdad real, en gestión del ciclo integral del agua, de residuos y de emergencias. Y todo desde la sintonía con
alcaldes y alcaldesas, con agentes sociales y económicos. Por ahí pasa el futuro'.
Orgullo de ser de pueblo
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Finalmente, y tras recordar brevemente la trayectoria de cada galardonado, el presidente de la Diputación ha
apelado para combatir el despoblamiento a 'ese sentimiento por el que nadie reniega de sentirse de donde es'.
En su opinión, 'el orgullo de ser de pueblo está hoy más vivo que nunca y, desde ese sentimiento, no podemos
dejar caer el medio rural. Máxime, además, cuando hace solo tres días que hemos renovado la savia que corre
por las venas del municipalismo'.
Ha aprovechado también para felicitar 'a todas las formaciones políticas por los resultados electorales, haciendo
hincapié en aquellas y aquellos que revalidan y dando la bienvenida a todos los que se inician en la apasionante
aventura de servir a los demás'.
Como colofón, Villalobos ha remarcado el perfil de los trece galardonados por sus trayectorias, entrega y pasión
en lo que hacen, comparándola con ese sentir de todos los que nos dedicamos en cuerpo y alma al
municipalismo, que ahora tenemos que seguir ilusionados en proyectos para que nunca le falte vida a nuestros
pueblos'.
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