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lunes 1 de febrero de 2016

Diputaciones andaluzas acuerdan sumar esfuerzos 
para captar fondos europeos de desarrollo territorial

Ignacio Caraballo participa 
en Granada en un 
encuentro sobre 
experiencias de gobierno 
en materia de empleo, 
protección social y 
servicios públicos

Los presidentes de las 
diputaciones provinciales de 
Huelva Granada, Jaén, 
Sevilla, Córdoba, y Cádiz ha 
acordado esta mañana, 
durante un encuentro en la 
capital granadina, aunar 
esfuerzos entre las para 
captar fondos europeos de 
desarrollo territorial. El 
objetivo es conseguir 
recursos europeos que 
contribuyan al desarrollo de 
los territorios más 
necesitados de las distintas 

provincias, según han explicado en rueda de prensa tras la reunión en la que ha participado el presidente de la 
Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, junto a sus homólogos en la Diputación de Granada, José Entrena; Sevilla, 
Fernando Rodríguez Villalobos; Jaén, Francisco Reyes; Cádiz, Irene García (Cádiz) y Córdoba, Antonio Ruiz (Córdoba).

Ignacio Caraballo ha subrayado la voluntad conjunta de las instituciones provinciales presentes en el encuentro de 
“optimizar los recursos que llegan a las diputaciones, los que vienen de manera ordinaria y aquellos que de forma 
extraordinaria seamos capaces de captar, como es el caso de fondos europeos”.
Según ha señalado, el objetivo de estas reuniones es poner en común experiencias de gobierno y medidas de acción 
política en materia de empleo y desarrollo de los territorios, en lo relativo al sistema de protección social y en la defensa 
de los servicios públicos.”

Las seis diputaciones, ha confirmado que van a trabajar de forma conjunta para diseñar modos de gestión de las 
medidas de protección social, como las vinculadas a la Ley de Dependencia,  “buscando fórmulas de excelencia, que 
nos permitan llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas, que necesitan del apoyo de las instituciones”. También en 
esta línea de colaboración, los presidentes andaluces han abordado la cuestión del ciclo integral de agua y del servicio 
de tratamiento y depuración que las diputaciones prestan a los municipios.
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La necesidad de seguir reivindicando un modelo de financiación para las Entidades Locales justo y acorde con los 
servicios que prestan y de Planes de Empleo que den respuesta a una de las principales preocupaciones de los 
ciudadanos e instituciones, son otros de los asuntos que han centrado el encuentro entre los presidentes de las 
instituciones provinciales.

Esta reunión entre las seis Diputaciones andaluzas forma parte de las reuniones periódicas que vienen manteniendo 
sus responsables, con el objetivo de compartir experiencias y proyectos en materias comunes entre estas 
administraciones provinciales. La mantenida hoy en Granada es la cuarta reunión, tras la constitución de este foro en 
Jaén y las mantenidas en Cádiz y en Córdoba.
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