domingo, 23 de mayo de 2021

Villalobos pide a los vecinos y vecinas de los
pueblos sevillanos que 'vuelvan a ilusionarse'
para sacar adelante el futuro
El Presidente de la Diputación ha recordado la apuesta inversora
que supone el Plan Contigo para la provincia y ha reclamado ‘el
mismo compromiso’ desde los gobiernos central y autonómico
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El presidente de la Diputación durante el discurso pronunciado con motivo del

‘Estamos en un momento en el que, gracias a la
sensibilidad del Gobierno de España, las entidades
locales hemos podido usar nuestros propios
remanentes positivos a favor de nuestros vecinos y
vecinas. Y en el caso de esta Diputación hemos
aflorado en nuestra última liquidación un
remanente positivo de 450 M€, que vamos a
emplear con distintos fines. De una parte,
gestionamos actualmente el que hemos venido a
llamar Plan Contigo, dotado finalmente con 370
M€, al que acompañamos de otros 25 M€ para
ampliar los fondos reintegrables y de una liquidez
en caja de 50 M€’.

Día de la Provincia 2021

Con esa radiografía de la buena salud financiera
ha resumido Villalobos el actual momento de
gestión que atraviesa la entidad provincial, centrada en articular políticas de inversión y empleo que reactiven la
economía local de los pueblos sevillanos.
Comenzó su intervención el presidente provincial con un recuerdo para aquellos que se fueron ‘en el fragor de
esta pesadilla en un año en el que han hecho falta las agallas, desde el silencio y la entrega, de los que han
estado en primera línea cuando todos, como Humanidad, nos la hemos jugado’, e alusión a los sanitarios y al
resto de ser vicios esenciales.
Para el mandatario provincial, el último año ha sido ‘duro, sin duda, pero también cargado de esperanza, con la
ilusión de volver a una vida como la de antes’.
Volviendo a la gestión provincial, Villalobos ha puesto el acento igualmente en los 130 M€ que la Diputación
destina a programas de empleo y ayudas a emprendedores y, a la vez, ha reclamado ‘idéntico compromiso a la
administración que, en realidad, tiene las competencias en esta materia, que es la Junta de Andalucía’.
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También se ha referido el presidente a la situación de incertidumbre que vive el colectivo de interinos, sobre los
que ha dicho que ‘necesitan ya de una respuesta a su situación, para lo que desde la FAMP y desde esta
Diputación continuamos dando pasos para que exista una solución satisfactoria a este asunto’. Al hilo de esa
afirmación, el responsable provincial ha matizado que ‘tras reunirme con el Secretario de Estado del Ministerio
de Función Pública para abordar esta cuestión, creo que existe predisposición en el citado Ministerio para
arreglar la situación, a la espera de conjugar la ley con la realidad que viven 800.000 personas en este país, y
casi el 30% de los trabajadores y trabajadoras de esta institución’.
El elemento central sobre el que ha construido su discurso Villalobos ha sido la ilusión, ‘de la que nos hemos
venido alimentando hasta conseguir que, otra vez, los Consistorios sevillanos cuenten con la mano tendida de
esta Diputación hasta la extenuación para que, entre todos, saquemos adelante un Plan Contigo que hará honor
a su nombre, porque con él arropamos a la gente que peor lo pasa en momentos como este, atendemos a las
empresas y autónomos, dotamos de mejores infraestructuras a nuestros municipios y ofrecemos empleo a
aquellos colectivos más vulnerables, para que nadie se quede atrás en momentos como estos’.
Llegado ahí, el presidente de la Diputación ha reclamado ‘la complicidad del Gobierno de España para ampliar
el plazo de ejecución hasta finales de 2023 para los proyectos que debemos acometer con estas partidas del
Contigo’, cuyos remanentes han sido posibles por una gestión prudente en clave provincial.
Acerca de esto último, Villalobos ha recordado que, ‘en 2004, esta Diputación tenía casi 200 M€ de deuda viva,
muy al estilo del resto de AAPP en aquel momento, y ahora llegamos a este 2021 con un periodo de medio de
pago a proveedores de solo 7 días y con ese remanente de 450 M€ en la liquidación del ejercicio
presupuestario del pasado año, de donde emanan los 370 M€ que dotan al Plan Contigo de recursos, hasta
convertirse en la iniciativa inversora más cuantiosa de esta entidad durante sus dos siglos de historia’.
Sobre esa firme apuesta que representa el Plan, el presidente ha recalcado que ‘ahí reside esa máxima de
estar al lado de los Consistorios con menos recursos para dar servicio a sus vecinos y vecinas, porque esa es
la mejor forma de contribuir, sin lugar a dudas, a la cohesión territorial que debe garantizar una diputación y, por
supuesto, es el mejor método para ponerle coto a ese fenómeno de la despoblación que, aunque sin ser grave,
no podemos descuidarnos ante su avance’.
También ha tenido palabras el presidente para referirse a la ‘necesaria participación de las entidades locales en
la gestión de fondos europeos. Al respecto, Villalobos ha solicitado, tanto a la Junta como al Gobierno central,
un papel importante a la hora de que el entorno más rural también reciba, a través de las Diputaciones, parte de
los fondos europeos para la recuperación’.
Ha recordado que ‘desde FEMP y desde la FAMP llevamos meses trabajando en este asunto’, enfatizando que
‘antes de final de año presentamos proyectos a la Junta que superaban con creces la estimación de los
recursos que podrían llegar a través de esta vía y, de entonces a hoy, no hemos parado de reclamar que sea el
15% de las dotaciones de fondos europeos la que sea gestionada desde el ámbito local’.
Ya en su final, Villalobos ha impelido ‘a que este 23 de mayo se recuerde por su lema, vuelve a ilusionarte,
porque fue ayer que teníamos mil ilusiones que, ahora, más que nunca, toca retomar y poner en marcha para
volver a convertirnos en dueños de nuestro propio futuro. Mimbres tenemos, a base de esfuerzo presupuestario
desde las administraciones locales, que son las más cercanas al ciudadano, y ejemplos también’, aludiendo al
elenco de galardonados en esta efeméride.
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‘Desde la ilusión- ha concluido-, debemos aspirar a un futuro inmediato próspero para todos y todas, construido
por todos y todas. Un porvenir incluyente y prometedor, en una provincia que se sabe capaz y resiliente’.
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