
Las Diputaciones son esenciales para 
los municipios pequeños, que son 
la gran mayoría de los existentes en 
España. Así lo reconocieron los re-
presentantes de estas instituciones, 
reunidos en Ourense, quienes llamaron 
la atención sobre el trabajo “eficiente 
e imprescindible” que realizan los Go-
biernos Locales intermedios.

El encuentro se convirtió en un foro 
para poner de manifiesto el papel in-
sustituible de las Diputaciones tanto 
en la vertebración del territorio como 
a la hora de asegurar las mismas opor-
tunidades para las personas con inde-
pendencia del lugar en el que residan 
mediante su responsabilidad de asis-
tencia a los Ayuntamientos. En este 
sentido, Francisco Reyes, Presidente 
de la Comisión y de la Diputación de 
Jaén, aseguró que “las Diputaciones 
somos el 112 de los municipios”, en 
referencia a la asistencia que les pro-
porcionan estos organismos.

La labor “eficiente e imprescindible” 
de los Gobiernos Locales Intermedios

Redacción

Los Presidentes y representantes de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares 
subrayaron en Ourense la labor eficiente e imprescindible de los Gobiernos Locales Intermedios, 
especialmente en los municipios más pequeños. Lo hicieron en el marco de la Comisión de 
Diputaciones, Cabildos y Consells Insulars de la FEMP, reunida en la ciudad gallega el 6 de febrero, 
en la que se puso de manifiesto el papel insustituible de las Diputaciones en la vertebración del 
territorio.

En esta línea, el Vicepresidente de 
la Comisión, Javier Aureliano García, 
Presidente de la Diputación de Almería, 
incidió en la capacidad vertebradora 
de los Gobiernos Locales y afirmó 
que “somos clave para que un veci-
no, viva donde viva, tenga las mismas 
oportunidades de aquellos que viven 
en una gran ciudad. Las Diputaciones 
somos el ‘dique de contención’ de la 
emigración a las ciudades”.

Por su parte, el Presidente anfitrión, 
Manuel Baltar, se refirió a la impor-
tancia del momento que viven las 
Diputaciones cuando, al cumplir dos 
siglos de existencia, han demostrado 
su utilidad y operatividad.

Fondos Europeos y Administración 
más cerca

Según puntualizó Francisco Reyes, en 
la reunión se abordó el nivel de gestión 
de los Fondos Europeos Next Gene-

ration EU; y en este sentido recordó 
que, frente al 15% del total de Fondos 
recibidos por España que la FEMP 
demandaba para gestionar desde 
los Gobiernos Locales, el porcentaje 
asignado a éstos ya es muy superior. 
“Los Gobiernos Locales son los ins-
trumentos adecuados para gestionar 
esos fondos, para que lleguen hasta el 
último rincón de cada provincia”, dijo. Y 
de cara al próximo marco comunitario, 
ofreció a Diputaciones y Ayuntamien-
tos para gestionar, “como ya hicimos 
con el anterior, porque aportamos una 
buena experiencia de cara a lo que 
Europa exige”.

Sobre Fondos Europeos también in-
tervino el Vicepresidente de la Co-
misión al asegurar que representan 
“una inyección económica y nosotros 
sabemos cómo distribuir bien para 
llegar al rincón más pequeño de cada 
provincia, dando apoyo logístico y 
humano”.
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En la reunión también se abordó la 
iniciativa “La Administración cerca de 
ti”, fruto del convenio suscrito entre 
la FEMP y el Ministerio de Política 
Territorial que, según explicó Reyes, 
surge para acercar más a la ciudada-
nía los instrumentos perimetrales de 
la Administración General del Estado, 
evitando desplazamientos a las ca-
pitales de provincia o a municipios 
más grandes porque buena parte de 
esos servicios pueden realizarse en su 
Ayuntamiento “a golpe de ratón”. Re-
yes manifestó la relevancia del papel 

de las Diputaciones en este programa 
en materia de formación.

Igualmente se trató sobre el Estatuto 
del pequeño municipio, avanzando pro-
puestas, y se informó de la celebración 
del IV Congreso sobre Despoblación y 
Reto Demográfico, en Albacete el 16 y 
17 de febrero, y el de Deporte y Muni-
cipalismo, que tendría lugar en León.

La reunión de Ourense es la penúltima 
de la Comisión en este mandato y 
última que se celebra fuera de la sede 

de la Federación en Madrid, Según 
explicó Francisco Reyes, “sacar” estas 
reuniones fuera de Madrid, tiene como 
objetivo dar mayor visibilidad al trabajo 
de los Gobiernos Locales intermedios 
“que juegan un papel fundamental en 
nuestro país, especialmente con los 
municipios de menor tamaño”. En estos 
encuentros también se han puesto de 
relieve otras líneas de trabajo puntua-
les, como el acceso a los servicios 
sociales en pequeños municipios o 
la gestión de carreteras provinciales 
y las dificultades para mantenerlas. 
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“Las Diputaciones somos 
el 112 de los pequeños 
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“Los Gobiernos provinciales 
son la Administración que 
vertebra los territorios, la 
clave para que los vecinos 
tengan las mismas oportu-
nidades y servicios vivan 
donde vivan”
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Presidente de la 
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“Destaco la importancia 
del momento que viven 

las Diputaciones cuando, 
al cumplir dos siglos de 

existencia, han demostrado 
su utilidad y operatividad”
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