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Era  el  verano  del  79  y  los  andaluces  casi  tocábamos  con  los  dedos  el  sueño  de
adueñarnos de nuestro propio destino.

Pero hacía falta una chispa.

Algo que diera luz a las ilusiones de todo un pueblo que, secularmente, venía sufriendo la
indolencia de sus gobernantes.

Y fue justo en ese instante que, en cada pueblo, la gente de la calle, a través de sus
Ayuntamientos, tomó esa antorcha.

Una luz, mezcla de democracia y civismo, que condujo a la solicitud de la autonomía a
través del 151, en todos los plenos municipales de nuestra provincia.

Y en la práctica totalidad de los Ayuntamientos andaluces.

Antes, un 12 de abril del 31, también fueron los Ayuntamientos, con sus resultados en
unas  elecciones  locales,  los  que  precipitaron  el  deseo  modernizador  de  la  Segunda
República.

*************

Y bien, inicio así mi intervención, con estas dos citas históricas, para dejar claro desde el
inicio cuál ha sido siempre la trayectoria del poder local, respecto al compromiso con la
ciudadanía.

Para vislumbrar que, en momentos clave, los Ayuntamientos y diputaciones han estado del
lado de las libertades, de la democracia y, en definitiva, de la gente.

O lo que es igual, ahora que algunos quieren arrogarse la medalla de representar a 'la
nueva política',  esa  que  está  con  la  gente  de  la  calle,  quiero  tomar  estos  dos  hitos
históricos para reivindicar que esa política ni es nueva, ni es de ninguna formación.

Es precisamente de la gente. De los vecinos y vecinas. De los que hacen la intrahistoria
que tanto fascinaba a don Miguel de Unamuno.

Y esa nueva política, que no es nueva sino que siempre estuvo, sigue habitando en los
Ayuntamientos, que es donde la voz de los ciudadanos tiene más fuerza a la hora de ser
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escuchada.

Recuerdo ahora mis años de alcalde, cuando tuve que atender a vecinos y vecinas, a
veces con lágrimas en los ojos.

Era en esos momentos cuando más fuerza tomaba para seguir adelante.

Porque  era  en  esas  historias  personalísimas,  íntimas,  donde  encontraba  más  clara  y
certera la visión y la misión municipalista.

Y para atender a los Ayuntamientos, a esas instituciones que tienen vecinos y vecinas, es
para lo que tienen total y plena vigencia las diputaciones.

Por eso hoy, en esta cortés invitación que ha tenido a bien hacerme la agencia Europa
Press en esta sede de la Fundación Cajasol, me gustaría hablar de la perfecta conjunción
entre las instituciones que en España conforman la administración local.

Un trabajo conjunto, entre diputaciones y ayuntamientos, que necesita ser puesto en valor
y reivindicado, primero, y modernizado finalmente.

Una colaboración leal, permanente, firme y provechosa, en la que se vienen arbitrando
nuevas fórmulas de gestión y experiencias de éxito que, en definitiva, nos conducen a un
nuevo municipalismo.

El nuevo municipalismo. Ese es el título con el que he querido compartir mis reflexiones
en este foro.

Porque de las propuestas sin base, oportunistas y carentes de sentido común que afloran
periódicamente  para  suprimir  las  diputaciones,  los  municipalistas  sacamos  una
oportunidad inmejorable para reivindicar y poner en valor nuestro día a día.

Y  desde  la  responsabilidad  que  todas  las  formaciones  políticas  andaluzas  con
representación local me han encomendado en la FAMP, me propongo ahora, como digo,
bosquejar lo que entiendo que debe ser ese nuevo municipalismo.

Ahora bien, antes de entrar de lleno en el asunto, me gustaría recordar a los actores con
los que, creo, cuenta actualmente el servicio a la ciudadanía que se hace desde lo local.

Una prestación de servicios en la que, en primera línea, se encuentran los Ayuntamientos
de manera indiscutible y, tras ellos, el aval de las 'denostadas' o 'defendidas' diputaciones.

Y como nunca he rehuido el debate en este asunto, me gustaría lanzar reflexivamente la
sempiterna pregunta:
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¿Para qué sirven las Diputaciones?

Pues bien. Aquí, como ocurre con la selección española, en la que cada cual tiene en su
cabeza el 'once ideal', también hay opiniones para todos los gustos.

En la parte detractora, desde el  'gay trinar'  de la política si  fuese Machado quien los
bautizara, unos dirán que somos 'administraciones florero', propias de otros tiempos.

Otros nos tildarán de haber estado en asuntos en los que nada pintábamos.

Y enfrente, aquellos que bajan al día a día de la gente, los que le dan importancia a que
en todos los hogares suene 'el pitorrillo de la olla', dirán que somos imprescindibles.

Y yo digo. Ni lo uno, ni lo otro.

Sí, amigos y amigas. Ni lo uno, ni lo otro. Ni don Juan ni Juanillo, como dicen en mi
pueblo.

Porque si resulta cierto que en determinados casos hemos metido la nariz en asuntos de
boato y lustre donde no nos llamaban, no menos tajante resulta el trabajo que los entes
provinciales despliegan a diario con los ayuntamientos españoles.

Y si ese apartado, el de la tarea sostenida y permanente de las diputaciones para con sus
municipios, no se conoce a fondo, es precisamente porque nuestra labor ha sido 'a la
chita callando'.

Porque  desde  que  la  democracia  es  la  madre  que  acoge  nuestra  convivencia,  las
diputaciones  hemos  optado  por  especializarnos  en  no  dejar  caer  el  lado  de  la
administración que más cerca está de los ciudadanos: los Ayuntamientos.

Así  los  hemos  defendido  porque  en  este  país,  los  Consistorios,  y  en  general  la
administración local, ha tenido en demasiadas ocasiones a hermanastros en los otros dos
poderes territoriales.

Porque nunca, nunca, nunca, ha existido el valor, el coraje y la determinación para ir más
allá de las palabras en lo que tantas veces llamaron la Segunda Descentralización.

En cambio nosotros, como dije al principio, sí estuvimos y nos empleamos a fondo en la
Primera, aunque no fuese para el poder local.

Y  en  ese  afán  de  sacrificio  permanente  desde  las  diputaciones,  lejos  de  los  focos
mediáticos, los resultados que ha venido dando nuestra gestión se han adjudicado a otras
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esferas de gobierno.

Y ejemplos hay, y muchos.

Miren. Para los municipios, planes de empleo en plena crisis, liquidez para una gestión
económica solvente, infraestructuras deportivas y culturales, programación en esos dos
ámbitos o gestión del agua y residuos son solo algunos botones de muestra.

Y en todas esas políticas, el marchamo final que aparece de cara a los ciudadanos, a los
vecinos y vecinas de los pueblos, es el de su Ayuntamiento.

La  diputación,  normalmente,  da  el  paso  atrás  y  se  retira,  con  el  regusto  del  deber
cumplido.

Porque es para lo que estamos.

Porque son los alcaldes y alcaldesas los que dan la cara, los que se ponen delante del
vecino a escucharlo, a sostener críticas, a buscar soluciones para cada historia concreta.

Ellos son la infantería de marina de este país y, en momentos durísimos como los que
hemos atravesado, han sido los que han continuado a pie de calle.

Y en esa tarea, las Diputaciones estamos para asistir a los alcaldes y alcaldesas, a través
del mandato que nos confiere la Constitución española.

Así de honestas y leales han sido las diputaciones, durante estos más de 35 años, con el
resto de administraciones.

Y no reclamamos existencia vitalicia por ello.

Al contrario, hoy vuelvo a insistir en este foro. 

Abiertos al debate

Hablemos,  debatamos,  busquemos nuevas  fórmulas,  arbitremos nuevos  caminos para
modernizar la forma en que se prestan todos esos servicios.

Pero no convirtamos ese debate en un reparto de sillones ni de estampitas para salir más
guapos en la foto.

Debatamos de verdad. A fondo, mirándonos todos a la cara y reconociendo sinceramente
cuáles son los cambios que cada escala de gobierno e institución debe acometer.
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Porque les puedo asegurar que desde los Ayuntamientos y las diputaciones,  desde el
poder local, no vamos a consentir ni una sola campaña más de desprestigio.

Antes la deuda, ahora el personal 

¿Qué fue, si no, aquel bulo que nos colocó como el pandemonium de la deuda pública?

'El endeudamiento de los Ayuntamientos es intolerable', decían.

Y resultó después que esa intolerable deuda era solo el 5% del déficit público.

'La supresión de las diputaciones puede suponer un ahorro de 5.000 millones de euros
para el Estado', dicen ahora.

Y yo me atrevo a preguntar, ¿de dónde?

Y es que, en el primero de los casos, ¿buscaban quizá apuntarse el tanto de la reducción
de deuda que han hecho las entidades locales en estos años?

Y en el segundo, ¿pretenden ahora, en el nuevo resurgir del debate sobre la utilidad de
las diputaciones, que creamos que sobra personal en las instituciones provinciales?

Sobre el primero de los hechos, aportaré el ejemplo de la Diputación que presido.

Miren ustedes. 

Una Diputación sin deuda

En 2005, primer año de mi presidencia al frente de la entidad provincial sevillana, la
deuda viva de la Diputación era de 209,48 millones de euros.

En 2012, momento de entrada en vigor de los planes de ajuste y el plan de pago a
proveedores del gobierno central, esa misma deuda era de 143,79 millones de euros.

Es decir, que en la Diputación de Sevilla no tuvimos que esperar a nadie que nos dijera
que teníamos que ser austeros.

Porque en esos siete años, entre 2005 y 2012 y sin planes impuestos desde el gobierno,
la reducción de deuda fue de casi el 32%. 

Y en esa línea he mantenido las directrices políticas hasta hoy, sin que nadie nos marque
el camino a seguir.
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Tal ha sido el grado de cumplimiento que, cuando terminemos el presente ejercicio, solo
nos quedarán 8,49 millones de euros de deuda viva, de los 210 que nos encontramos.

O lo  que es  lo  mismo,  una entidad con un  presupuesto de 416 millones  de  euros,
mantendrá una deuda del 2,04% sobre los recursos que gestiona.

Lo que además quiere decir que, desde el primer año en que tomé las riendas de esta
institución, la reducción de deuda ha sido del 96%.

De los casi 210 a poco más de 8 millones, con lo que ello supone en capacidad de
endeudamiento a día de hoy y que, en 2005, era nula.

Y no es este un trabajo aislado. 

Así me consta que han trabajado también el resto de diputaciones andaluzas y, cómo no,
la inmensa mayoría de los Ayuntamientos.

No en vano, el dato publicado la semana pasada por el Ministerio de Administraciones
Públicas vuelve a confirmar otro superávit  de las corporaciones locales del  0,44% en
2015, tras el 0,57% en 2014. 

Y así  vamos a continuar sin necesidad de que nos tutelen,  como hemos demostrado
desde hace muchos años.

Eso en lo que respecta a la falacia orquestada en torno a la deuda local.

Empleo en las Diputaciones

Pero ahora, en esa intentona de volver a cuestionar el cometido de las diputaciones, el
ataque velado ha sido en torno al capital humano que trabaja en estos entes.

Y aquí, como en lo anterior, la realidad se empeña en decir lo contrario.

Queridos amigos y amigas, si hablamos de empleo en las diputaciones, descubrimos lo
siguiente.

Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las AAPP, y con cifras a 1 de julio
de  2015,  en  España  trabajan  62.159  personas  en  las  41  diputaciones  (3  de  ellas
forales), 7 cabildos canarios y 4 consejos baleares.

Es decir, que de todo el empleo público en España, las Diputaciones representan solo el
2,44% del total.
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Si bajamos a Andalucía, las diputaciones representan el 1,94% del empleo en el sector
público.

Y ya en Sevilla, del total  de empleados públicos, el 2,09% son de la diputación que
presido.

Por lo tanto, que quede meridianamente claro: las diputaciones son el 2,44% del empleo
público  estatal;  el  1,94%  de  los  empleados  públicos  andaluces  y  el  2,04%  de  los
sevillanos.

Eventuales 

Pero aún así,  desprovistos  de ese argumento,  habrá aún quienes  intenten derribar  la
contundente realidad de la utilidad de las diputaciones por el lado del personal eventual.

Y ahí, queridos contertulios, tampoco rehuimos el debate.

Para ello vuelvo a poner, en primer lugar, el ejemplo de la institución que presido.

Miren,  de  los  2.407  empleados  provinciales  en  la  Diputación  de  Sevilla,  el  2,65%
corresponde al personal de libre designación de una plantilla que gestiona más de 400
millones de euros.

Y esta cifra, una vez más, puede ser mucho o poco, según la perspectiva en la que la
coloquemos.

Porque,  por  ejemplo,  en  el  Congreso  de  los  Diputados,  con  un  presupuesto  de  85
millones de euros y 760 empleados, casi el 40% del total son eventuales.

En el Senado, con un presupuesto de 52,5 millones, el 13,55 por ciento de sus 369
empleados son eventuales.

Y en el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de la Nación, con un presupuesto de
455 millones (similar a los 416 de la Diputación de Sevilla), el 10,45 por ciento de los
2.794 trabajadores que componen esa plantilla, es personal de libre designación. 

Por lo tanto, una vez más ocurre que los debates fáciles, puestos en perspectiva, dejan en
evidencia a aquellos que los formulan a la ligera.

Y si hay que discutir de nuevo el número de eventuales regulados por ley, hagámoslo,
pero en una mesa donde todas las administraciones realicen sacrificios en ese sentido.
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Reformular, sí, pero sin bulos

En definitiva, habrá que adecuar las diputaciones, por supuesto, a la nueva realidad del
país.

Habrá que reformular, cómo no, determinadas cuestiones.

Pero sin bulos ni triquiñuelas, por favor.

En el caso de los entes provinciales, ya no nos dedicamos a la beneficencia ni a mantener
los psiquiátricos.

Pero sí continúa existiendo una acuciante demanda real de nuestros Ayuntamientos en
numerosos apartados.

Ámbitos como la prestación de servicios tecnológicos, coberturas sociales, ciclo integral
del agua, gestión de residuos, respaldo financiero a las arcas locales...etc.

Y será necesario, una vez abierta a fondo la cuestión, revisar no solo la utilidad de las
diputaciones, sino hacer un ejercicio de responsabilidad desde todos los estamentos del
país.

¿O acaso vamos a volver a ser la cabeza de turco?

¿O  quizá  nos  vamos  a  eso  que  plantean  algunos  de  comarcalizar,  de  hacer
minidiputaciones, sin saber cuánto gasto y qué operatividad tendría esa ocurrencia?

¿O vamos a volver a confundir a los ciudadanos y a practicar un discurso capitalino para
intentar ganar adeptos, a costa de desmembrar el medio rural español?

Porque eso, y no otra cosa, es el mar de fondo que ha llevado a formular alegremente la
supresión de las diputaciones sin ton ni son.

Eso es lo que ha conducido a una invención de despacho que, de llevarse a cabo, dejaría
sin servicios esenciales a los 7.700 municipios españoles que cuentan con menos de 20
mil habitantes.

Debatamos, sí, pero desde la cordura y la lealtad institucional.

Y desde ahí, precisamente, es desde donde digo abiertamente 'sí' a la modernización de
las diputaciones.

Sí a recorrer un camino que nos lleve a prestar mejor los servicios.
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Sí a transitar una senda que nos refuerce en legitimidad directa ante los ciudadanos.

Sí a la revisión de competencias y sí, en resumen, al nuevo municipalismo que encabeza
el título de esta ponencia.

El nuevo municipalismo

Y para entrar en él, permítanme reivindicar, una vez más, algo que ya he reclamado en
torno a la representatividad de las diputaciones.

Me refiero a la sobrerrepresentación de las capitales de provincia en el plenario de las
instituciones provinciales. 

Porque si estamos, como dice la Ley de reforma local -que por cierto está empezando a
ser tumbada en el Constitucional-, para los pueblos menores de 20 mil habitantes, son
ellos los que tienen que tener la voz principal en el plenario.

Y todo lo que no sea caminar en ese sentido, es desvirtuar nuestra propia esencia.

Que  por  cierto,  por  ahí  va  la  propuesta  de  la  formación  que  quiere  suprimir  las
diputaciones. 

¿Y  por  qué?  Pues  precisamente,  por  su  presencia  residual  o  total  ausencia  en  los
pequeños municipios españoles del medio rural.

Y si como sabemos, las diputaciones se conforman desde los partidos judiciales, ahí se les
va toda la fuerza.

Es por lo que enfocan el asunto desde un punto de estrategia política pura y dura.

Y desde ahí, a cierto nuevo segmento político no le sientan bien las diputaciones. 

Y  bien,  junto  a  más  protagonismo  de  los  municipios  menores  en  el  pleno,  las
diputaciones como garantes de la efectiva prestación de servicios que los ayuntamientos
hacen a sus vecinos y vecinas.

Es  decir,  que  la  diputación  sea  garantía  última  de  que  en  los  municipios,
independientemente de sus recursos propios, se prestan los servicios que demanda la
ciudadanía.

Porque  insisto.  Hablamos de  recogida y  tratamiento de  basuras,  del  buen  estado de
centros  escolares  y  sanitarios,  de  la  ayuda  a  domicilio,  de  los  servicios  sociales
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comunitarios, del agua del grifo, de las programaciones deportivas y culturales, de las
infraestructuras en ese mismo ámbito, de la liquidez en la tesorería local...

Y muy importante, hablamos de que no exista brecha digital. 

De que los ayuntamientos menores no se queden rezagados en la e-administración, en la
transparencia,  cercanía y  prestación  de servicios  a  sus  vecinos  y  vecinas  a través  de
internet.

Se  trata,  cómo  no,  de  que  esa  brecha  tampoco  exista  por  edad,  propiciando  la
continuidad de iniciativas como Guadalinfo, e incrementando las partidas para las nuevas
tecnologías en todas las políticas públicas.

La  cuestión  es,  por  tanto,  la  cohesión  también  en  clave  digital  para  que  cualquier
municipio, por pequeño que sea o alejado que esté, tenga las mismas prestaciones en
esto que cualquier capital.

Hablamos, en definitiva, de que todos los pueblos de España puedan despertar cada
mañana con lo mínimo imprescindible para desarrollar dignamente la convivencia.

Y ahí, como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, me van a
encontrar todas las instituciones a las que estoy acudiendo y voy a continuar haciéndolo.

Empezando, como ya lo he hecho, por las Consejerías de la Junta de Andalucía, en las
que estoy encontrando una sincera y buena receptividad a nuestras propuestas.

Continuando por el Ministerio de Administraciones Públicas, del que sigo esperando una
reunión técnica, para reclamarle que abra la mano en la aplicación del superávit.

Y siguiendo por la permanente y fluida interlocución con la FEMP, a la que hacemos
llegar todo lo que desde el municipalismo andaluz podemos aportar en clave nacional.

Porque convertir a la FAMP en actor permanente del municipalismo es mi firme propósito
y, en ello, estoy sumando esfuerzos desde que acepté la presidencia, allá por noviembre
del pasado año.

Y  desde  ahí  voy  a  abogar  por  ese  nuevo  municipalismo  del  que  hablo,  en  el  que
contamos además con apoyos muy notorios.

Los de entidades como la CES, como las centrales sindicales o como el de numerosas
voces autorizadas y expertas en administración local.
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La competencia, para quien mejor la presta 

Un nuevo municipalismo en el que la cuestión no sea si la competencia es de aquí o de
allá, sino que esa competencia termine encomendada a quien mejor la presta.

Y quien mejor la presta es aquel que con más eficacia y eficiencia hace llegar el servicio
al ciudadano, con calidad y diligencia.

Ese es el paradigma del nuevo municipalismo, sin caer en criterios economicistas como
los que hasta ahora nos han intentado imponer desde determinados sitios.

Quiero decir que la calidad del servicio no se mide solo por su coste, sino que debemos
introducir nuevos factores a la hora de valorar la prestación de ese servicio.

Factores  como  la  cercanía  e  inmediatez  de  respuesta,  la  utilidad  social  o  el  trato
personalizado son intangibles que los vecinos y vecinas valoran sobremanera a la hora de
calificar una prestación al ciudadano.

Atributos que, al final, marcan la diferencia para que la ciudadanía esté o no satisfecha
con el servicio que le prestan sus administraciones.

Porque no debemos olvidar que estamos, por encima de cualquier otra cosa, para servir a
la gente.

Y  si  no es  esa la  máxima que inspira nuestro día a día,  estaremos desvirtuando las
administraciones, como ha venido ocurriendo en los últimos años, con el consiguiente
desprestigio de la política.

Volver a la esencia

Es por ello que decía que el nuevo municipalismo no es otra cosa que volver a la esencia.

Rescatar aquellos principios que inspiran la democracia y que, en el terreno de lo local,
se traducen en estar con la gente de la calle.

Estar con nuestros vecinos y vecinas acercando los Ayuntamientos a sus hogares, a través
de más transparencia y de nuevas herramientas tecnológicas que ponemos a disposición
de los Ayuntamientos.

Acompañar a aquellos que más necesitan de las administraciones en forma de coberturas
sociales,  con planes como el  de Cohesión Social  que cada año pone en marcha la
diputación de Sevilla, con 60 millones en esta anualidad.
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Respaldar esa misma asistencia a las personas, con planes de urgencia municipal como
el que venimos desplegando desde hace seis años ya, para emplear a personas en riesgo
de exclusión.

Garantizar la calidad y el servicio de abastecimiento y depuración de aguas residuales en
cualquier rincón de la provincia, atendiendo también a criterios sociales para que nadie
se quede sin suministro vital ni energía eléctrica.

Continuar el trabajo en materia de recogida y tratamiento de residuos y en el apartado de
extinción de incendios.

Auxiliar a los Ayuntamientos en la liquidez que necesitan para seguir prestando servicios a
sus  vecinos  y  vecinas,  como hemos  venido  haciendo  con  114  millones  en  anticipos
reintegrables  entre  2011  y  2015  y  como  haremos,  en  2016,  con  237  millones  en
anticipos ordinarios.

Poner  en  carga,  como  hemos  hecho,  en  forma  de  inversiones  sostenibles,  los  136
millones de superávit que se han generado en Diputación de Sevilla.

En definitiva, el nuevo municipalismo es ser el oído, los ojos, los pies y las manos de los
ayuntamientos; que son a su vez los oídos, los ojos, los pies y las manos de la gente en su
entorno más cercano.

Pero para eso, lo que no podemos hacer es jugar a las estampitas con quién debe ser el
que tiene que prestar el servicio.

Lejos  de  eso,  el  cálculo  de  la  eficiencia  en  la  prestación  de  un  servicio  tiene  que
formularse en aras de mejorar la calidad de vida a los vecinos y vecinas.

Nunca debe hacerse ese ejercicio por el simple hecho de usurpar competencias a una
administración para dárselas a otra.

Porque si  así  ocurre, estaremos perdiendo el  objetivo, que es atender a los vecinos y
vecinas de los pueblos de España.

Eso sí, atenderlos con la eficiencia debida pero, también, con la suficiencia necesaria en
clave económica.

Y aquí llegamos al eterno debate.

Una justa financiación local 

Queridos amigos y amigas, para demostrar que esa nueva política de la que hablan
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algunos ya está inventada, lo que hace falta es una justa financiación local.

Y en este foro, quiero aprovechar que son muchas las grandes corporaciones las que me
oyen para reclamar un mayor compromiso de las empresas con la sociedad de la que
obtiene sus beneficios.

Una  mayor  Responsabilidad  Social  Corporativa,  si  cabe,  en  la  que  se  cuente
especialmente con los ayuntamientos para canalizar los recursos y acometer las acciones.

Ahora  que  soplan  aires  de  regeneración  política,  el  momento  es  inmejorable  para
estrechar  lazos  en un compromiso conjunto,  administración-empresa,  que nos  lleve a
nuevos horizontes compartidos y llenos de prosperidad social.

Y ya en clave estrictamente de destino de recursos públicos, la asignación presupuestaria
a los Ayuntamientos debe responder a las competencias que se les asignen, atendiendo a
los criterios que he citado de eficiencia en el servicio.

Y hará falta abrir el debate sobre qué tareas sí y cuáles no deben prestarse desde lo local.

Eso sí,  puedo dar testimonio fidedigno de que,  cualquier  alcalde o alcaldesa,  en los
tiempos  que  corren,  exprime  cada  euro  en  asuntos  de  verdadero  provecho  para  su
municipio.

Porque es cierto que venimos de etapas en las que desafortunadamente se cometieron
desmanes y se hicieron demasiados fastos de cara a la galería.

Pero en la nueva política de la que algunos se quieren adueñar y que, mal que les pese,
ya aplican los alcaldes y alcaldesas de este país, no cabe el despilfarro.

Y desde el uso honesto y riguroso de los fondos públicos, el municipalismo andaluz y
español está dispuesto a asumir el debate y a que cada cual se ponga en su sitio.

Pero hay que plantearlo de una vez por todas. 

Si se abre una vía para reformular la financiación autonómica, debe abrirse otra para
rediseñar la suficiencia financiera local. 

Y  no  se  trata  de  asistir  al  Estado  y  a  las  Comunidades  y  'a  ver  qué  sobra  para
Ayuntamientos y diputaciones'.

Eso sería volver a recibir un trato desigual.
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De igual a igual, sin monsergas

Porque precisamente lo que no vamos a volver a admitir son actitudes paternalistas, ni
monsergas llenas de falacias, como las que hemos padecido hasta ahora.

El nuevo municipalismo quiere mirar de frente al resto de instituciones de este país para
hacerles  saber  que  los  Ayuntamientos  y  las  Diputaciones  son  mayores  de  edad  y
sobradamente responsables en sus acciones de gobierno.

Nos avalan, como he detallado a lo largo de mi intervención, las cifras y los datos.

Y contra eso, poco se puede rebatir.

Modernicemos, por tanto, la estructura administrativa del país, pero no volvamos a caer
en  la  actitud  pueril  de  echarle  la  culpa,  precisamente,  a  la  administración  más
cumplidora.

O dicho como bien se entiende, 'que cada palo aguante su vela'.

Y a las diputaciones lo que es de las diputaciones y, al resto, lo que es del resto.

Nosotros, desde las entidades provinciales y desde las federaciones andaluza y española
de  municipios  y  provincias,  vamos  a  continuar  defendiendo  la  necesidad  de  prestar
servicios a los Ayuntamientos para que estos a su vez los desplieguen entre sus vecinos y
vecinas.

Llamemos diputaciones  a esos  órganos del  Estado,  o rebauticemos la  fórmula según
disponga el nuevo gay-trinar político.

Pero nunca, nunca, un vecino o una vecina sin sus necesidades básicas cubiertas.

Porque, a pesar de tantos años en política, se me sigue yendo el  corazón a los pies
cuando veo necesidad en la gente.

Y cuando además esa carencia ocurre en los pueblos más alejados, menos urbanos, no
encuentro otra salida que la del municipalismo y la militancia por la gente.

Esa militancia, precisamente, que practican los Ayuntamientos y las Diputaciones.

Muchas gracias.  
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