
25 de septiembre de 2015

NOTA DE PRENSA

LA DIPUTACIÓN PRESENTA UN PRIMER DOCUMENTO DE TRABAJO A LOS ALCALDES DEL
ALJARAFE PARA CONCURRIR A LA NUEVA CONVOCATORIA FEDER

En el inicio de la reunión, Villallobos ha trasladado a los alcaldes 'la intención de la Diputación
de continuar prestando asistencia y liderando la gestión de los FEDER en la provincia'

Con los plazos casi agotados para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
cambie de parecer y reconozca como beneficiarias de los FEDER a las diputaciones con el fin
de que éstas puedan canalizar esos fondos a los municipios menores de 20 mil habitantes, la
Diputación ha puesto en marcha alternativas ante el que parece que será escenario final del
nuevo marco de estos fondos.

Un escenario en el que a la nueva convocatoria FEDER solo podrán concurrir los municipios
mayores de 20 mil habitantes y, junto a ellos, podrán sumarse otros limítrofes, con objeto de
poner en marcha acciones de desarrollo urbano sostenible e integrado. 

Ante esta situación, el presidente Villalobos ha explicado que 'la nueva normativa nos impide a
las diputaciones ser beneficiarias de esos fondos, pero no cierra la posibilidad de que podamos
gestionar esas partidas, razón por la que volvemos a estar totalmente involucrados  con los
municipios sevillanos para trazar una estrategia conjunta en torno a este asunto,  prestando
asistencia y liderando la gestión de los FEDER en la provincia'.

'De  confirmarse  el  hecho  de  que  la  normativa  FEDER  nos  excluya  definitivamente  como
beneficiarios,  nuestra  nueva estrategia  pasará  por  coordinar  acciones  en  agrupaciones  de
municipios que, en torno a uno que tenga más de 20 mil habitantes, puedan concurrir a la
convocatoria', ha asegurado Villalobos.

En esa línea, 'el primer paso lo damos hoy con diversos Ayuntamientos del Aljarafe, a lo que les
hemos  hecho  llegar  un  primer  documento  estratégico  y  una  propuesta  de  programas  y
actuaciones que los agentes locales y los equipos de gobierno municipales deberán completar
con sus propuestas antes del 10 de octubre', ha desvelado Villalobos.

En  dicha  iniciativa  participan  los  18  municipios  que  el  POTAUS contempla  como primera
corona  metropolitana  del  Aljarafe,  con  una  población  total  de  282.718  habitantes
pertenecientes a las localidades de Santiponce, Salteras, Valencina de la Concepción, Castilleja
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de Guzmán, Camas, Espartinas, Gines, Castilleja de la Cuesta, Bormujos, Tomares, San Juan
de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Gelves, Palomares del Río, Almensilla, Coria del Río,
Puebla del Río e Isla Mayor.

También ha querido dejar claro el presidente provincial que, junto a ese área funcional que
conforman los municipios del Aljarafe, 'estamos trabajando también en la gestación de otras
áreas,  como serían  las  que graviten  en torno a las  localidades  de  Lebrija  y  Morón de la
Frontera,  ambas  con  más  de  20  mil  habitantes  y  por  tanto  con  posibilidades  de  solicitar
fondos'.

'En la primera de ellas, junto a Lebrija se agruparán Las Cabezas y El Cuervo de Sevilla y, en
torno a Morón de la Frontera se incluirán Pruna, Coripe, Montellano, Arahal, Marchena, La
Puebla de Cazalla y Paradas', ha puntualizado Villalobos. 

Al hilo del dibujo territorial que dejan los nuevos requisitos del gobierno central en torno a los
FEDER, el presidente Villalobos ha recriminado que 'con esas exigencias, lo que ha hecho el
Ministerio es negar taxativamente la posibilidad de recibir esos fondos a los territorios de Sierra
Norte y Sierra Sur sevillana, ya que en ninguno de los dos casos existe un municipio mayor de
20 mil habitantes que tire del carro'.

Para el regidor provincial, 'la estrategia que está siguiendo el Ministerio de Administraciones
Públicas para abrir la nueva convocatoria FEDER dejará fuera de la misma a las zonas más
rurales,  lo  que ocasionará un  grave  desequilibrio  territorial  y  una discriminación hacia  los
pueblos más pequeños'.

Frente  a eso,  'la  Diputación continuará volcándose con los  municipios  menores  de 20 mil
habitantes y, para ello, está preparando alianzas y estrategias que permitan a estas localidades
concurrir a la convocatoria y beneficiarse de la misma', ha concluido el presidente.
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