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NOTA DE PRENSA

LOS PRESIDENTES DE LAS DIPUTACIONES DE SEVILLA Y CÓRDOBA AÚNAN POSTURAS
ANTE EL CAMBIO EN LA GESTIÓN DE LOS FEDER

Antonio Ruiz y Rodríguez Villalobos se han reunido en el Palacio de la Merced, sede de la
entidad provincial cordobesa

Los  presidentes  de las  diputaciones  de Sevilla  y  Córdoba, Fernando Rodríguez  Villalobos y
Antonio Ruiz, respectivamente, han mantenido hoy un encuentro en el Palacio de la Merced,
sede de la institución cordobesa, en el que han abordado varios asuntos de trabajo en común. 

Entre las cuestiones abordadas destaca la posición de las corporaciones provinciales ante la
posibilidad de  que  éstas  queden  excluidas  en la  gestión  del  nuevo marco comunitario  de
fondos FEDER, en la convocatoria 2014-20.

Al respecto, la Comisión Europea ya ha realzado el trabajo de las diputaciones en la gestión de
estos fondos estructurales y, ahora, las entidades provinciales están a la espera de reunirse con
el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  para  abordar  esta  cuestión  con  el
ministro Montoro. 

En torno a esa posible reunión con el responsable de la cartera de Administraciones Públicas,
Ruiz y Villalobos han abogado por que sea el próximo presidente de la Federación Española de
Municipios  y  Provincias  (FEMP)  el  que  mantenga  la  interlocución  en  este  apartado con  el
ministro Cristóbal Montoro, a fin de llegar a buen puerto en las negociaciones.

Es en esa misma línea en la que,  tras la reunión el  pasado miércoles de las diputaciones
socialistas en la capital de España se acordó también presentar una proposición no de ley en el
Congreso, instando al Gobierno a que vuelva a contar con las diputaciones en la gestión de
los FEDER para municipios menores de 20 mil habitantes. 

Asimismo,  ambos  presidentes  han  señalado la  importancia  y  repercusión  que  este  tipo  de
inversiones  tienen  para  el  empleo,  siendo  ésta  una  de  las  máximas  prioridades  de  las
corporaciones que Ruiz y Villalobos representan.

La visita del mandatario sevillano al Palacio de la Merced en Córdoba ha supuesto, además,
un intercambio de experiencias y una continuación del encuentro mantenido el pasado mes de
julio en Jaén, en el que además de las diputaciones de Córdoba y Sevilla, participaron las de
Cádiz, Granada, Huelva y Jaén. 

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

