
Día de la Provincia

Lunes, 23 de mayo

Patio de la Diputación

Vivimos un tiempo en el que la falta de diálogo y entendimiento lleva a cada cual a

intentar presentar sus propuestas como las más auténticas y verdaderas.

El galimatías y la nube discordante en la que hemos convertido el patio nacional nos

tienta a aparecer, desde acá y desde allá, como los adalides de un nuevo futuro en el

que nada será sin nosotros.

Pero en ese empeño de ofrecer certezas para ganar confianzas ciudadanas, cometemos el

torpe error de desterrar la duda como postulado que nos conduce al camino cierto.

Vemos, por el contrario, liderazgos arrogantes, posturas enrocadas y declaraciones sin

atisbo de autocrítica, que lo único que hacen es hastiar a aquellos que nos escuchan y

que nos concedieron el privilegio de representarlos.

Por eso hoy, en este Día de la Provincia en el que siempre me gusta dejar encima de la

mesa una reflexión, quiero convertir mis palabras en un alegato a favor de la duda.

La  duda  como  regalo  para  crecer  como  sociedad,  como  obsequio  para  abrir  un

verdadero diálogo, como atributo esencial en democracia.

Porque como bien decía hace miles de años Aristóteles, ‘el ignorante afirma, y el sabio

duda y reflexiona’.

Esa duda, la misma que siglos después Sir Francis  Bacon utilizaba para decir  que ‘si

comienza uno con certezas, terminará con dudas; mas si se acepta empezar con dudas,

llegará a terminar con certezas’, es la que nos puede abrir la llave del futuro.

A todos y todas.

Primero a las formaciones que, en clave nacional, están llamadas a entenderse. 

Ahí,  compañeros  del  ruedo nacional,  dudemos,  cuestionemos,  relativicemos cualquier

postulado rígido de esos que nos han llevado a repetir las elecciones.
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Y  luego  aquí,  en  el  microcosmos  de  la  política  local,  utilicemos  la  duda  como

herramienta que nos guíe hacia una modernización definitiva de las diputaciones.

Mirad. ‘El ignorante afirma y el sabio duda y reflexiona’.

Un principio aristotélico que, si lo aplicamos al último episodio en torno a la supresión de

las corporaciones provinciales, tiene claros protagonistas a uno y otro lado.

‘Hay que suprimir las diputaciones’, dijeron unos.

‘Hay que cuestionar el modelo de las diputaciones y mejorar, modernizar y actualizar su

cometido’, dijimos otros.

Y a día de hoy aún estamos esperando a que se nos convoque a profundizar, desde la

duda,  en  el  perfeccionamiento  de  unas  entidades  que  son  la  clave  de  bóveda  que

sostiene el edificio local de este país.

Y si  no lo creen, pregúntenles a los Ayuntamientos, a los alcaldes y alcaldesas,  a los

concejales  y  concejalas,  para  testar  en  primera  persona  cuál  es  la  utilidad  de  las

diputaciones.

Tiren además de hemeroteca y de actualidad reciente, y verán cómo las administraciones

locales  han  sido  ejemplares  en  su  conducta  durante  la  grave  crisis  económica  que

estamos dejando atrás.

No en vano, desde 2013, esta escala de gobierno cierra sus ejercicios presupuestarios

con superávit y contribuye a los objetivos de reducción de deuda del país como ninguna

otra institución.

Los números cantan. Miren.

En  el  último  ejercicio,  concretamente,  los  ayuntamientos  y  diputaciones  de  España

cerraron con un saldo a favor de 4.765 millones de euros.

O lo que es lo mismo, en solo tres años naturales, la deuda pública local ha pasado de

representar el 5% del PIB nacional a ser solo el 3,5%.

Y si hablamos en clave andaluza y sevillana, esos números aun mejoran más.
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Porque del pasado año a este, las ocho diputaciones andaluzas hemos reducido nuestra

deuda  viva  en  más  del  21%,  según  datos  del  propio  Ministerio  de  Hacienda  y

Administraciones Públicas.

Y  lo  hemos  hecho  sin  dejar  de  prestar  uno  solo  de  los  servicios  que  ofrecemos  y

brindamos a los casi 800 ayuntamientos de Andalucía.

Lejos de eso, hemos ampliado nuestra cartera de servicios, como lo evidencian iniciativas

tales como los Planes de Urgencia Municipal y el Praxis, ambos de fomento del empleo; o

las obras con inversiones Supera, por citar experiencias desde la entidad que presido.

Pero es que además de las diputaciones, los propios municipios de Andalucía también

han sido capaces de disminuir su deuda viva en casi un 2%.

Y añadiría, ‘con toda la que les está cayendo’.

Porque a nadie  se  le  escapa que,  para seguir  dando los  servicios  que los  vecinos y

vecinas necesitan y demandan, los Consistorios han sorteado los ‘molinos de viento’ de

los planes de ajuste, con incrementos para su deuda bancaria del 5%.

Y cómo olvidar  que,  también,  y  aprovechando el  año cervantino,  han sostenido con

entereza la pelea que les ha planteado el gigante Cara Culiambro, que con el hechizo de

la reforma local intentó sustraer la autonomía municipal. 

Tal ha sido la fortaleza de los alcaldes y alcaldesas que, en el caso de la provincia de

Sevilla,  los  Ayuntamientos  que  cumplen  con  el  objetivo  de  estabilidad,  es  decir,

municipios con superávit, eran 85 en 2013 y aumentaron hasta 94 en 2014.

Por tanto, la inmensa mayoría de los pueblos de la provincia de Sevilla y, añadiría, de

Andalucía, hacen una buena gestión de gobierno.

Un buen hacer que, después, no es correspondido ante la demanda de esos municipios

para emplear el superávit en inversiones o en planes de empleo.

Aun así, dudemos

Pero aun conociendo esta realidad, tiremos de Aristóteles y dudemos.
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Dudemos de las diputaciones para hacerlas mejores todavía.

Dudemos de las políticas que llevan a cabo y metamos el lápiz económico, de cercanía y

de conocimiento de la realidad, a los servicios que prestan.

Cuestionemos todo para llegar a buen puerto, alumbrando un ente que sea del agrado a

la vista de todos, para seguir prestando servicios a los ayuntamientos.

Pero  eso  sí,  esos  servicios,  sin  excusa,  hay  que  seguir  dándoselos  a  los  pueblos  de

España.

Y de paso, junto a ese debate, abramos también el de la idoneidad y utilidad de otras

instituciones  y  estamentos  en  los  que,  estoy  seguro,  todos  estamos  pensando  ahora

mismo.

Estuvimos en ‘las duras’ y no llegan ‘las maduras’

Amigos, amigas, en esto de la reforma de la administración local, los que más cansados

estamos del eterno debate somos los que lo padecemos.

Porque aquí cabría decir que nos pasa que ‘estuvimos en las duras’, pero nunca llegan

‘las maduras’.

Estuvimos en primera línea de un proceso constituyente en el que fuimos determinantes

para precipitar un Estado de las Autonomías más solidario y cohesionador del país.

Venimos estando a merced del gigante Caraculiambro en una crisis que nos ha cargado

de más deuda bancaria y, con todo y con eso, sostenemos el momento y atendemos a la

ciudadanía.

Son, en definitiva, muchas, demasiadas, las situaciones y coyunturas ‘duras, ‘muy duras’,

por las que tenemos que atravesar los entes locales.

Y nunca llega ‘la fruta madura’ de la financiación justa y amoldada a la realidad de los

Ayuntamientos.
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Lejos de abrir ese debate, las diputaciones tenemos que estar a vueltas, exprimiendo los

recursos con los que contamos.

Ahí encajan iniciativas como los 136 millones de euros que hemos invertido, desde la

entidad provincial sevillana, en los 104 municipios a través de los Planes Supera.

O los 54 millones de  euros en Planes de Empleo de Urgencia Municipal, para ofrecer

contratos a personas en riesgo de exclusión social.

O el pasado martes, sin ir más lejos, los casi siete millones de euros que reintegramos a

los Ayuntamientos sevillanos, fruto de rebajar nuestra tasa por la gestión de tributos que

hacemos a través del OPAEF. 

Recursos que se suman a los más de cien millones, a coste cero, que hemos ofrecido a

los Ayuntamientos a través de los anticipos reintegrables en los últimos cuatro años.

En definitiva, que todo lo que podemos hacer y está de nuestra mano, lo hacemos.

Pero no es suficiente.

No lo es porque no se trata de medidas estructurales, sino de acciones coyunturales que

son posibles solo por el carácter más saneado con el que cuentan las diputaciones.

Frente a eso, es necesario darle rango de ley a la garantía de los recursos financieros que

necesitan y reclaman, desde hace décadas, las administraciones locales.

Y eso solo se conseguirá cuando dejen de tutelarnos y tratarnos como si fuésemos el niño

de la casa.

Hemos  demostrado  con  creces  que  diputaciones  y  ayuntamientos  sabemos  hacer  las

cosas bien y, desde ese aval, pedimos al resto de administraciones que nos sentemos a

debatir y poner blanco sobre negro en esto de la financiación.

Juntos sumamos

De igual a igual debemos de abordar una nueva estructura del Estado, partiendo siempre

de la duda como herramienta que nos conduzca al éxito.
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Y en ese camino, todos estamos llamados a trabajar de forma conjunta, leal y honesta.

Dejemos ya las batallitas de recreo a un lado y, de una vez por todas, sumemos juntos tal

y como reza el eslogan de este Día de la Provincia.

Una suma de la que debe salir, como primer resultado, un Gran Pacto por el Empleo, que

es la cuestión que más preocupa a los ciudadanos de este país.

No en vano, en la última encuesta del CIS, la falta de trabajo es nombrada como el
problema más grave por casi el 80% de los consultados.
  
Y frente a una lacra social como esa, no deberían caber las medias tintas, las posiciones
ambiguas o la tibieza a la hora de aportar soluciones. 

Por contra, deberíamos remar todos en la misma dirección, como responsables de las
instituciones  de  las  que  se  han  dotado  los  españoles  y  españolas  para  progresar  y
avanzar como sociedad.

Y ahí entra de lleno ese 'Juntos, sumamos', escogido para este Día de la Provincia.

Juntos sumamos para aglutinar iniciativas en torno al empleo, desde los cuatro niveles de
gobierno.

Ya  no  se  puede  tensar  más  la  cuerda  y  el  discurso,  porque  los  ciudadanos  no  lo
entienden.

No  entienden  que  no  seamos  capaces  de  sumar  a  cuatro  bandas  –Estado,  CCAA,
Diputaciones y Ayuntamientos- para poner en carga un paquete poderoso de recursos
presupuestarios en torno al empleo.

No entienden que sigamos dándole vueltas a otros asuntos vanos, mientras el empleo
sigue escaseando.

Y  no  se  explican  que,  por  ejemplo,  no  añadamos  más  dotaciones,  desde  otras
administraciones, a la Ley de Medidas Urgentes para el fomento del empleo en nuestra
Comunidad Autónoma.

Frente al sinsentido de tocar cada cual su melodía, propongo orquestarnos para crear un
plan de empleo apoyado y reforzado desde todos los frentes, que venga a paliar los
efectos perversos del paro.

Dejemos la foto para otro momento. 
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Este país, esta Comunidad Autónoma y esta provincia necesitan un honesto ejercicio de
responsabilidad de sus instituciones en materia de empleo.

Y ahí le reclamo también un gesto al gobierno central que, además de sumar recursos a
un plan de empleo a cuatro bandas -Ayuntamientos, Diputaciones, Junta y Ministerio-,
tendría que revisar los parámetros de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el caso de
las entidades locales.

Es necesario que así sea porque ocurre en numerosas ocasiones que, ayuntamientos con
superávit, se encuentran limitados a la hora de hacer inversiones con esos remanentes, a
causa de las estrecheces que mandata la Ley de Estabilidad. 

Por eso se hace necesario abrir la mano con unas instituciones, los Consistorios de este
país, que ya dije antes que vienen arrojando superávit desde 2013.

Galardonados

Y voy terminando.

Lo haré, como no puede ser de otra manera, con los ejemplos y trayectorias que hoy
estamos reconociendo aquí.

Nueve galardones que, para avanzar, perseverar, creer, soñar, proponer y crear; dudan.

Dudan y cuestionan permanentemente su trabajo para mejorarlo, para perfeccionarlo,
para rematarlo y redondearlo.

Que se lo digan si no a Alberto, cuando busca el plano que enganche al espectador y
busca historias locales que lleguen a convertirse en universales.

Que hablen con Sonia acerca de lo que se le pasa por la cabeza, cuando se mete en el
cuerpo los 500 kilómetros de un desierto interminable.

Que escuchen al patriarcado de los Pantoja, acerca de las veces que se le pudo pasar
por la cabeza arrojar la toalla.

Pero aquí están. Ejemplos de vida, de empresas e instituciones, llenas todas de un bagaje
humano  y  profesional  que  son  los  mejores  atributos  para  una  provincia  que  mira
optimista al futuro.

Un optimismo que induce a creer en lo que estamos llamados a hacer. 

Ahí  se  colocó  hace  años  ya  la  inabarcable  capacidad  de  María  José  Segarra,  para
demostrar que la judicatura es, por encima de cualquier otro oficio, cosa de mujeres.
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Y ahí llevan 46 años instalados los Amigos de Gines, con el firme deseo de que se nos
alegre el alma, cada vez que entonamos una de sus sevillanas.

Como también es el optimismo de unas palabras de ánimo y comprensión lo que levanta
a los pacientes, cuando el enfermero o enfermera nos atiende y acompaña.

En esas trayectorias, esta provincia se mira orgullosa y esperanzada.

En esas y en la enorme integridad personal  de Pepe Chamizo,  que le valió para ser
Defensor de Pueblo Andaluz tantos años.

Como también es espejo para asomarse la gran profesionalidad del cuerpo consular de
Sevilla, con José Carlos siempre atento y Julio cargado de ilusión y savia nueva. 

Y cómo no,  grande y eterna es la inabarcable  bondad de Paco Palacios  El  Pali,  tan
querido en nuestra provincia.

A ellas y ellos, los pueblos de Sevilla les están enormemente agradecidos en el día de
hoy.

Mi admiración para todos y todas y, por favor, seguid regalándonos la grandeza que sale
de vuestras dudas.

Muchas gracias.
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