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“Los Gobiernos Provinciales
juegan un papel esencial en la mejora
de la vida de las personas”

El Reto Demográfico y la Digitalización fueron los pilares en los que se sustentó la V Conferencia de
Presidencias celebrada en València y que reunió a Presidentas y Presidentes de Diputaciones, Cabildos
y Consells Insulares convocados por la Fundación Democracia y Gobierno Local. El encuentro, que
concluyó con una Declaración, sirvió para recuadrar, por parte de la mayoría de los participantes,
el muy importante papel que desempañan, para la ciudadanía, los Gobiernos Intermedios.
Redacción
Fue el Secretario General de la FEMP,
Carlos Daniel Casares, quien primero lo resaltó en su intervención en
la inauguración de la Conferencia:
“el trabajo que realizan los Gobiernos
Provinciales lo hacen desde la cercanía,
con atención rápida, en igualdad y
con equidad”. A partir de ahí, y con el
horizonte de los Fondos Europeos para
la recuperación, Casares señaló que
“serán determinantes ante los desafíos
actuales y por venir, tras una pandemia
y con la guerra de Putin en Ucrania.
El papel de Diputaciones, Cabildos y
Consells será, por tanto, determinante

por los equipos humanos con los que
cuentan y por el conocimiento del territorio que tienen”. Para ello, concluía,
“es fundamental que accedan a esos
fondos tal y como ha venido y viene
reclamando la FEMP”.
El Secretario General de la FEMP esbozó
el recorrido histórico de los gobiernos
intermedios, “su importancia al cumplirse este año el bicentenario de las
Diputaciones”, destacando que “han
jugado y juegan un papel esencial” en
el asentamiento y fortalecimiento del
estado del bienestar, “en la mejora de

la vida de las personas”. Carlos Daniel
Casares decía que “transcurridos 200
años desde la constitucionalización
de las Diputaciones Provinciales de
Régimen Común, podemos afirmar
que aquellos fines para los que fueron
creadas han sido superados ampliamente y nuestros Gobiernos Provinciales
siguen promocionando la educación
y la cultura, la actividad económica
y el empleo, las infraestructuras y las
telecomunicaciones, la innovación y
el desarrollo territorial, en definitiva, la
prosperidad de la provincia como proclamó la Constitución de Cádiz de 1812”.
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reconocer que los Gobiernos Locales
son actores imprescindibles para el
logro de esos objetivos y, por tal razón,
deben facilitar su participación en las
acciones necesarias para alcanzarlos”.
-E
 n Transformación Digital, dos aspectos destacados: “fomentar la profesionalización y capacitación técnica de
los empleados públicos al servicio de
los Gobiernos Locales intermedios”,
y, además, “los Gobiernos Locales intermedios no se pueden olvidar de los
ciudadanos que no tienen suficientes
capacidades digitales, de modo que
han de hacer todo lo preciso para
reducir y eliminar la brecha digital”.

El acto de inauguración de la Conferencia lo abrió el anfitrión, el Presidente de la Diputación valenciana, Toni
Gaspar, que calificó a los Gobiernos
Locales como palancas del siglo XXI
y como ejemplo de hacer política.
“Que la ciudadanía tenga la certeza
-afirmó- de que la política municipal
tiene la capacidad de transformar y
mejorar la vida de las personas”.
Tras Gaspar, la Presidenta de la Diputación de Barcelona, y de la Fundación
Democracia y Gobierno Local, Núria
Marín, en el mismo contexto, puso el
acento en los retos y desafíos “que
tenemos por delante” enumerando
los ODS de la Agenda 2030, el Reto
Demográfico o la Transformación Digital. “Abordamos el presente y planteamos el futuro desde la cercanía y en la
cercanía”, decía Marín, que recuadró
que “los Gobiernos Provinciales, las
Entidades Locales, somos clave para
que nadie se quede atrás”.
Tras la inauguración de la Conferencia,
los Presidentes y Presidentas de Diputaciones, Cabildos y Consells cerraron
el encuentro con la aprobación de la
llamada Declaración de Valencia con
los siguientes puntos destacados:
- En el marco de los Fondos Europeos,
“reclamar la participación local en todos los asuntos sectoriales de interés
hasta lograr la plena cogobernanza

que proclama el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.
-L
 a determinación de “afrontar el Reto
Demográfico con el objetivo de lograr
una mejor distribución territorial de
la población. La consecuencia de
este fin pasa por asegurar, en todo
el territorio nacional, los mismos servicios y, en consecuencia, la misma
calidad de vida”.
- C on relación a la consecución de
los ODS de la Agenda 2030, “la Administración General del Estado y
las Comunidades Autónomas han de

-F
 inalmente, con relación a las competencias y la financiación, la Declaración de València manifiesta que debe
revisarse el marco competencial de
los Gobiernos Locales intermedios:
“se reivindica que el legislador, teniendo en cuenta las peculiaridades del
mundo local, remueva los obstáculos
normativos que dificultan la labor y
les atribuyan competencias en cantidad y calidad suficientes, a título de
competencias propias vinculadas a la
suficiencia financiera, de manera que
estén efectivamente en condiciones
de poder decidir y poner en práctica
políticas autónomas”. Respecto a la
financiación, el texto de la Declaración manifiesta “el deseo de que se
revise el marco de financiación de
todos los Gobiernos Locales, no sólo
los intermedios”.

