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martes, 20 de octubre de 2020

El FEAR acumula ya 18,5 M€ concedidos sin
coste a los municipios, dentro de la nueva
modalidad de convocatoria abierta de forma
permanente

El Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables concede en su tercera adjudicación un total de 3,92 M€ a
cinco Ayuntamientos y una Mancomunidad

 

Un total de cinco municipios sevillanos, a los que
se suma una mancomunidad, han presentado
entre el 13 de agosto y el 2 de octubre su solicitud
para participar en la convocatoria, abierta para
este ejercicio de manera permanente, del Fondo
Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2020
(FEAR). Tras su estudio y análisis, la comisión de
valoración ha determinado la adjudicación de 3,92
M€ a las localidades de Almensilla, Brenes, Coria
del Río, La Rinconada, Valencina de la
Concepción y la Mancomunidad Campiña 2000.

 

Se trata de la tercera adjudicación de este Fondo, cuya convocatoria permanece abierta desde primeros de
junio y hasta el próximo día 30 de este mes de octubre, con el fin de 'ayudar a los Ayuntamientos con todos los
recursos que estén en nuestra mano', en palabras del presidente Villalobos.

 

Hay que recordar que la dotación del FEAR 2020 asciende hasta los 90 M€. Según explica el presidente
provincial, 'si sumamos las tres adjudicaciones realizadas hasta ahora, la cantidad total asciende a 18,5 M€, por
lo que aún contamos con suficiente músculo financiero como para afrontar con garantías de sobra otra nueva
adjudicación de aquí a final de este mes, ya que en esta ocasión dotamos con 90 M€ al FEAR y con un plazo
de convocatoria abierta lo suficientemente holgado como para que los Consistorios concurran con sus
peticiones de anticipos a coste cero cuando lo estimen oportuno. Estoy muy satisfecho de que, una vez más,
desde la Diputación de Sevilla hayamos tomado la decisión de moldear la convocatoria 2020 del FEAR, en
sintonía con las necesidades reales de los Ayuntamientos'.
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En esta ocasión y en sintonía con convocatorias anteriores, la línea 1 de anticipos para la financiación de
inversiones, ha sido la más solicitada por los Ayuntamientos, con un total de 2,16 M€; seguida de la línea 3,
destinada a cubrir necesidades transitorias de tesorería, con 1,75 M€. Para el resto de líneas, en esta tercera
adjudicación, no han existido solicitudes.

 

Al hilo de esos guarismos, el presidente Villalobos ha celebrado que 'la evolución que nos traen las tres
adjudicaciones del FEAR este año sea en detrimento de operaciones a corto plazo y a favor de las cantidades
que se solicitan para financiar inversiones, porque eso habla del carácter saneado del que gozan la mayoría de
tesorerías locales en la provincia. Esto indicia que ya hay Ayuntamientos que están superando la situación
inicial provocada por la pandemia y que vuelven a pensar en el largo plazo'.

 

Los municipios que han resultado beneficiarios en esta tercera adjudicación de fondos FEAR han sido
Almensilla, con 400.000 euros; Brenes con 355.000; Coria del Río con 1,15 M€; La Rinconada recibe 342.659
euros; Valencina de la Concepción tendrá 410.000 euros y; por último, la Mancomunidad Campiña 2000 contará
con 1,26 M€ de liquidez a coste cero.
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