
Sevilla, 20 de abril de 2016

NOTA DE PRENSA

Durante Las Charlas que organiza el diario El Mundo

VILLALOBOS INSTA A 'REVISAR EL REPARTO DE FONDOS ENTRE LAS DISTINTAS ESCALAS DE
GOBIERNO Y GESTIONAR DESDE EL PODER LOCAL EL 25% DE LOS RECURSOS'

El regidor provincial, junto a sus homólogos de Jaén y Málaga, protagonizaron ayer el debate
sobre el papel de las Diputaciones

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, formó parte ayer de la
terna de regidores provinciales que tomaron parte en una de las charlas que periódicamente
organiza el diario El Mundo, concretamente sobre el papel de las diputaciones y su vigencia y
actualización de cara al futuro.

Durante  el  debate,  los  tres  responsables  provinciales,  Rodríguez  Villalobos,  Francisco Reyes
-Jaén- y Elías Bendodo -Málaga-, coincidieron en que 'la Andalucía rural sobrevive con los
servicios de las diputaciones', a lo que el representante de Sevilla añadió el dato de que 'el 90%
de  los  pueblos  de  nuestra  región  son  de  menos  de  20  mil  habitantes  y,  en  ellos,  las
corporaciones provinciales han conseguido evitar que haya territorios de primera y de segunda'.

Acerca de la utilidad o no de los entes provinciales, cuestionados por C's en una propuesta de
suprimir dichas corporaciones, Villalobos apostó por la continuidad de estos entes dando el
argumento de que 'pregunten a cualquier alcalde de un municipio de 1.00 o 5.000 habitantes
si somos útiles, porque ellos son los que conocen realmente lo que hacemos de puertas para
adentro'.

En opinión del  mandatario provincial  sevillano y  presidente  de la  Federación  Andaluza  de
Municipios y Provincias,  en el  debate sobre la utilidad de las diputaciones 'no todo puede
reducirse a criterios economicistas, sino que hay que buscar la manera de ofrecer cercanía e
inmediatez en la prestación de servicios, porque son las cuestiones que luego realmente valora
el ciudadano'.

Por último, en referencia a si deben ser reformadas o no las entidades provinciales, Villalobos
apostó  por  proponer  una profunda  reestructuración  de  la  administración  que  garantice  la
prestación de servicios públicos sin sobrecostes para el ciudadano. Lo lógico sería revisar el
reparto de fondos entre las distintas escalas de gobierno y gestionar desde el poder local el
25% de los recursos', concluyó.
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