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NOTA DE PRENSA

- Suficiencia financiera de los entes locales

VILLALOBOS: 'ES LA HORA DE LA POLÍTICA LOCAL, DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
QUEREMOS CONTRAPRESTACIONES, DESDE EL DIÁLOGO, PARA PROPICIAR EL CAMBIO'

'Es totalmente necesaria la coordinación y lealtad institucional entre Gobierno, Comunidades
Autónomas, Provincias y Municipios, pero sin tutelas que sigan tratándonos como la

administración menor de edad de todo el Estado español', ha recordado el mandatario

Ante el anuncio de que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas convocará a la
Comisión  Nacional  de  Administración  Local  para  recordar  a  los  Ayuntamientos  sus
compromisos con el cumplimiento de la deuda, el regidor provincial sevillano ha recordado
que 'los Consistorios son los que cumplen arrajatabla con la estabilidad presupuestaria' y que,
'en vez de apercibir a la administración local, lo que se debería hacer es entablar un diálogo a
fondo, de igual a igual, para dotar a los entes de una financiación suficiente'.

En esa línea,  Villalobos ha recordado que,  'desde 2012,  las entidades locales  han venido
registrando superávit en sus cuentas y, por ello, han sido las que más han contribuido a la
contención del déficit y a la estabilidad presupuestaria, por lo que no necesitamos lecciones de
austeridad y rigor presupuestario a estas alturas'.

'Sí es totalmente necesaria la coordinación y lealtad institucional entre Gobieno, Comunidades
Autónomas,  Provincias  y  Municipios,  pero  sin  tutelas  que  sigan  tratándonos  como  la
administración  menor  de  edad  de  todo  el  Estado  español',  ha  recordado  el  mandatario
provincial.

A la hora de 'establecer un diálogo real para llegar a un marco de financiación suficiente para
las entidades locales', Villalobos ha apostado por 'reforzar a las federaciones de municipios,
tanto en clave nacional como regional, para que éstas dejen de estar al servicio del centralismo
y que sus resoluciones sean tenidas en cuenta para proposiciones y proyectos de ley, porque el
municipalismo ya ha demostrado con creces que sabe escuchar y ahora quiere prestaciones y
garantías legislativas, según marca la propia Constitución española en materia de autonomía
local y financiera'.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/


'Hasta ahora hemos cumplido de sobra la hoja de ruta que nos marcó el gobierno en materia
de estabilidad presupuestaria y regla de gasto y  plan de pago a proveedores,  pero ya ha
llegado el momento de dejar de ser la Cenicienta de la arquitectura del Estado español', ha
remarcado el presidente provincial.

Para Villalobos, 'sobran los motivos para acometer ya esa reforma y descentralización hacia los
gobiernos más cercanos, que son los que la gente ha querido dotar de mayorías progresistas
que estén al lado de las personas'.

'Es el momento de los Ayuntamientos y diputaciones porque somos cumplidores y los menores
causantes de la deuda pública. Ya tienen que dejar de mirarnos como los hermanos menores y
tutelados  de  la  administración y,  si  Hacienda  fija  límites  económicos,  queremos
contraprestaciones desde el  diálogo para propiciar  un cambio y dotarnos de la capacidad
financiera que necesitamos para atender a la gente', ha concluido Villalobos. 
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