
Sevilla, 28 de mayo de 2015  

NOTA DE PRENSA

HUELVA, JAÉN Y BADAJOZ SE UNEN A SEVILLA EN LA REIVINDICACIÓN DEL PAPEL DE LAS
DIPUTACIONES ANTE EL NUEVO MARCO COMUNITARIO DE FONDOS FEDER

Instan a las instituciones del Estado y a la FEMP  a que reclamen ante Bruselas el reconocimiento de las
zonas rurales en el contexto de la nueva convocatoria

El presidente en funciones de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha comparecido
hoy, junto a sus homólogos de las diputaciones de Huelva, Ignacio Caraballo; Jaén, Francisco Reyes; y
el vicepresidente en funciones de Badajoz, Ramón Ropero, tras suscribir una estrategia conjunta ante el
enfoque de distribución de fondos FEDER en el nuevo marco comunitario 2014-2010.

Según se apunta, en la nueva convocatoria, los fondos FEDER serán canalizados especialmente desde
núcleos  urbanos  mayores  de  20.000  habitantes,  bloqueando  el  acceso  a  esas  inversiones  a  los
municipios con menor población.

Para Rodríguez Villalobos, quien hace dos semanas introdujo este tema de debate tras varios encuentros
de los técnicos de la Diputación que gestionan fondos europeos con responsables del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas,  “la  exclusión de las  zonas rurales  de la nueva convocatoria,
además del consiguiente riesgo de brecha entre medio urbano y otro más agrario, supone asestar un
golpe  mortal  a  los  municipios  menores  de  20  mil  habitantes,  ante  la  imposibilidad  de  que  las
diputaciones concurran a los FEDER a favor de ellos”. 

Ante estos nuevos requisitos en el enfoque de la Comisión Europea, y como parte de la estrategia
conjunta, los máximos representantes de las entidades provinciales de Huelva, Jaén, Badajoz y Sevilla
han acordado proponer a los órganos de gobierno de la Fundación  Democracia y Gobierno Local
reivindicar el papel “primordial” de las diputaciones “en el equilibrio y cohesión territorial” instando a
las instituciones del Estado, FEMP y las federaciones de municipios regionales “el reconocimiento de las
zonas rurales en el contexto del Desarrollo Urbano Sostenible cofinanciado por los fondos FEDER para
el periodo 2014-2020”.

En  este  orden de  cosas,  acuerdan solicitar  a  esa  entidad  que  requieran a  los  responsables  de  la
distribución de los  fondos europeos del  nuevo marco comunitario “la inclusión de las diputaciones
como instituciones  beneficiarias  de los  fondos,  tanto  en ámbitos  urbanos  como rurales”,  así  como
“defender  la  presencia  de los  municipios  rurales,  junto con las  diputaciones,  en los  programas de
Desarrollo Urbano Sostenible, sin límite de población, creando así unidades funcionales susceptibles de
ser reconocidas a efectos de financiación”.

Según ha  manifestado Rodríguez  Villalobos,  con  esta  declaración institucional,  las  diputaciones  de
Sevilla,  Huelva,  Jaén  y  Badajoz  “se  posicionan  a  favor  del  mundo  rural  con  una  estrategia  para
continuar velando por la cohesión territorial a través de los proyectos FEDER”.
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