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viernes, 18 de diciembre de 2020

Diputación presenta 52 proyectos por valor de
2.888 M€ a los fondos 'Next Generation EU' que
gestionará la Junta de Andalucía

Después de dos semanas de frenética actividad, la
Diputación de Sevilla ha presentado hoy la que
será su propuesta de proyectos que opten a ser
financiados con fondos del Plan de Recuperación
'España Puede', que no es más que la plasmación
del programa Next Generation EU que prepara
Europa para la recuperación económica tras la
pandemia.

 

Esos fondos serán gestionados en buena parte por
la Junta de Andalucía y es a la administración
autonómica a la que van dirigidas esas iniciativas

locales para que, a su vez, puedan ser incluidas en la propuesta que la Junta haga al Gobierno de España para
el uso de esas inversiones llegadas desde la UE.

 

En la presentación de las propuestas que la Diputación ha planteado para ser sufragadas con el Next
Generation EU, el presidente de la Diputación ha comenzado remarcando que 'una vez más, el municipalismo
sevillano ha estado a la altura de lo que se le había pedido, nada más y nada menos que en solo dos semanas,
las que van desde el 30 de noviembre a aquí, planteásemos proyectos al fondo Next Generation EU que va a
recibir el gobierno de Andalucía'.

 

'Para canalizar los proyectos y peinar el territorio palmo a palmo, la Diputación han coordinado el trabajo de
campo con los Ayuntamientos más pequeños para no dejar a ninguno atrás', ha continuado.

 

Al respecto, el mandatario provincial ha señalado que, con ese objetivo de remar junto a los Ayuntamientos
sevillanos para presentar iniciativas al fondo Next Generation, las sociedades y áreas de esta Diputación han
trabajado duro en estos días, concretando finalmente 52 iniciativas que se integran en el total de 266
propuestas formuladas desde todas las CCLL de la provincia'.
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Esos 52 proyectos, centrados en las políticas 'verdes', lo digital, la inclusión y la lucha contra la brecha de
género, recogen un total inversor de 2.869 M€. Por áreas, la entidad provincial contempla 1.415 M€ de inversión
en 17 proyectos desde el área de servicios Públicos Supramunicipales; 146 M€ en 5 proyectos desde el área de
Cohesión Territorial; Sevilla Activa plantea 47,9 M€ en 4 proyectos; INPRO. 10 proyectos y 403,5 M€; Prodetur
11 proyectos y 821,8 M€; Cultura y Ciudadanía 2 proyectos por valor de 35,5 M€ y, por último; Cohesión Social
con 2 iniciativas por valor de 3,54 M€ y Empleado Público con un proyecto de 14,5 M€.

 

Junto al 'intenso trabajo que hemos hecho desde la Diputación para los municipios de menos de 20 mil
habitantes', Villalobos ha acentuado que 'también los municipios mayores se han mostrado muy activos en este
apartado, con un total de 129 iniciativas o proyectos, por valor de 2.399 M€; y los 51 proyectos singulares de
localidades de menos de 20 mil habitantes, por valor de 1.095 M€.

 

La lista en el territorio la completan el Ayuntamiento de Sevilla, con 15 proyectos por valor de 1.396 M€, y las
mancomunidades, con 19 iniciativas por un montante de 208 M€. En total, la provincia ha generado proyectos al
fondo Next Generation por un total de 7.987 M€.

 

En cuanto a los plazos para recibir los fondos y ejecutarlos, Villalobos ha recordado que 'entre 2021 y el 31 de
diciembre de 2022 se prevé que llegue el 70% de esos fondos y, luego, hasta 31 de diciembre de 2023, el 30%
restante'. En cuanto al plazo final de ejecución y justificación, éste se fija en el 31 de diciembre de 2026.

 

'O participamos todos o habrá que devolver dinero'

 

Para Villalobos, 'todo esto demuestra que, una vez más, el municipalismo cumple en tiempo y forma', poniendo
como ejemplo a la propia Diputación, que en solo dos semanas ha canalizado un total de 270 proyectos,
planteados por los Ayuntamientos y por esta entidad'.

 

También ha aprovechado el presidente su comparecencia para hacer 'una llamada a la lealtad y a la
colaboración institucional, porque ahora será la Junta la que elija finalmente qué proyectos sí, y cuáles no son
seleccionados, de entre los que hemos presentado desde las EELL sevillanas y andaluzas. Porque las
Diputaciones y la FAMP hemos sido catalizadoras, pero no tenemos potestad para la selección de iniciativas'.
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En ese mismo sentido, el presidente ha recordado que 'hasta ahora, el Gobierno central ya ha anunciado que
las EELL gestionarán entre el 5% y el 14% de los fondos Next Generation EU que se reserva el Estado y, de la
misma manera deseamos, fervientemente, esa misma predisposición de la Junta a esos niveles de participación
de las EELL en los fondos que reciba la administración autonómica'.

 

'Así lo planteamos por dos razones. La primera, porque para eso hemos trabajado muy duro en estos días.

 

'Y la segunda, fundamental, es que si no participamos todas las administraciones en la gestión de esos fondos,
habrá que devolver buena parte de ellos porque los plazos son los que son, con una llegada anunciada de
recursos hasta 2023 y un tope final para todo el trabajo en 2026. Es decir, unos plazos muy ajustados para
canalizar de forma eficiente y precisa 72 mil M€. Así que, o se cuenta con Diputaciones y Ayuntamientos, o los
fondos no alcanzarán la capilaridad deseada en todo el territorio. Porque para multiplicar el efecto de esos
fondos sobre la economía es ineludible contar con la administración que más pegada está al terreno. Porque
somos las Diputaciones y los Ayuntamientos los que estamos a pie de obra. Y es ahí, a pie de obra, adonde
tienen que llegar esos fondos para recuperar y reactivar la economía', ha concluido Villalobos.
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