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Reclaman a la UE que no haya una
merma en los fondos de cohesión
Martínez Mínguez exige que los compromisos del
Gobierno se traduzcan en hechos concretos
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Las jornadas Think Europe finalizaron ayer con la reunión del comité director del
Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE). El colectivo que agrupa a los
gobiernos locales de Europa reclamará que no haya una rebaja en la cuantía de los
fondos de cohesión, según explicaron tanto su presidente, el italiano Stefano Bonaccini,
como el alcalde de Soria y vicepresidente de la CMRE, Carlos Martínez Mínguez. El
transalpino también advirtió que considera que los fondos podrían vincularse al
cumplimiento de los tratados europeos, en especial el relacionado con la acogida de
refugiados.

«Hemos debatido varias cuestiones y en primer lugar hemos pedido claramente a la UE
que no reduzca los fondos de cohesión», explicó Bonaccini que añadió «hasta ahora han
servido para capear el temporal de la crisis durante los últimos años y todavía estar
sirviendo». En la reunión del comité director de la CRME también se abordó la agenda
del organismo para este año con una cita clave en Bilbao en junio. «Hablaremos de
políticas de desarrollo e inclusión», avanzó el presidente. Bonaccini señaló que «a
Europa hay que defenderla», pero advirtió que «queremos que mejore y cambie». «Sin
Europa, los países, de forma individual, estarían en una posición de mayor debilidad»,
remarcó. Otra de las citas importantes de la CRME este año será el encuentro de abril
con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. «Queremos garantizar que
seguirá habiendo fondos para las entidades locales, las provincias y las regiones»,
insistió.
En el marco del comité director también es destacable que se ha procedido a la firma del
acuerdo junto al Comité de las Regiones de la Alianza por la cohesión «con la idea de
que hay que seguir construyendo puentes y no alzar muros». Bonaccini defiende que
«hay que seguir propiciando el diálogo, Europa debe trabajar para ser competitiva
dentro del contexto global ya que la idea de replegarse dentro de sus fronteras es una
mera ilusión».
Una de las cuestiones que más preocupa en el seno del CRME es la disminución de
fondos que conllevará el Brexit. A pesar de esa posible caída Bonaccini es favorable a
«mandar fondos a todos los países europeos» pero advirte de que «deben respetar los
tratados europeos». «Si hay países que no respetan esos tratados, en particular los
referidos a la acogida de refugiados, podríamos plantear que se reduzcan esos fondos a
esos países», comentó. El presidente del CMRE incide en que «no es posible que solo se
acoja en algunos países y otros den la espalda a este problema».
El político italiano apuntó también que «hay que demostrar que los fondos dedicados
hasta ahora al desarrollo local han servido» y para ello considera que es necesaria la
ayuda de los Gobierno nacionales. «A cada territorio le compete demostrar que los
fondos se han gastado de una forma correcta y no con fines electoralistas». Bonaccini
reiteró su idea de que «hay que premiar a los que hacen las cosas bien y no
necesariamente a los que no las hacen bien».
Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, indicó que durante toda la semana se
han podido hablar de «temas que interesan a la ciudad y la provincia» como son de «los
fondos de cohesión y la Agenda 2030». «Hablamos de lo que es reducir la brecha de
desigualdad entre territorios que para Soria es un punto clave y fundamental para
nuestro futuro cercano», subrayó.
Martínez repitió el posicionamiento «rotundo» del CRME para respaldar que «al menos
se mantenga la cuantía de los fondos» y apuntó también hacia la necesidad de que sean
«más eficaces y eficientes» en el sentido de que «tienen que llegar a donde realmente
existe una desequilibrio real». Martínez insistió en la importancia para Soria de este tipo
de fondos ya que «los grandes proyectos que se han puesto en marcha por parte del
Ayuntamiento han tenido el respaldo de los fondos europeos».

En un plano más reivindicativo, el alcalde destacó que los fondos europeos no pueden
ser «una coartada» para que el Gobierno de España «se esconda» y «abandone a sus
suerte un territorio como este». «La estrategia de país debe contemplar los fondos
europeos, pero también un compromiso mucho mayor del Gobierno de España»,
comentó. Martínez admitió que los representantes del Ejecutivo que han pasado esta
semana por el Think Europe han comprometido grandes proyectos pero reclamó que es
necesario «pasar de la palabra a los hechos». En este sentido, el alcalde exigió
compromisos «a través de los Presupuestos del Estado».
Para Martínez uno de los aspectos más positivos de la jornadas es que «hoy Soria no
está sola» ya que «muchos gobiernos locales en el ámbito nacional y en el europeo
reivindicamos soluciones a las necesidades que tiene Soria y las muchas sorias que
existen en Europa». «De la unión nace la fuerza, y creo que con la fortaleza de miles de
gobiernos locales reclamando será mucho más fácil que se nos escuche y que logremos
desarrollar políticas transversales que nos permitan solucionar los problemas que
tenemos».

