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Martínez destaca que Soria no está sola en sus
reivindicaciones y pide pasar de las palabras a los
hechos

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha valorado positivamente el desarrollo del
‘Encuentro Think Europe: Compromiso 2030’ celebrado durante esta semana en la
ciudad de Soria. Martínez ha destacado que Soria “ya no está sola” a la hora de
reivindicar la igualdad de oportunidades con otros recursos, ha reconocido que ha
habrido “compromisos verbales” de los responsables políticos regionales y nacionales,
pero apunta de la necesidad de pasar “de las palabras a los actos”.
Durante el Encuentro se ha hablado del futuro de los fondos de cohesión de la Unión
Europea y de la Agenda 2030, con la idea de reducir la brecha de desigualdad entre los
diferentes territorios, aspectos que el alcalde entiende son “fundamentales” para el
desarrollo y futuro próximo de la provincia. No obstante, la UE se encuentra en plena
negociación del futuro de estos fondos ante la que el Consejo Europeo de Municipios y
Regiones de Europa (CMRE), en la celebración de la reunión anual de este viernes en
Soria, ha tomado, según Martínez, una posición firme: “Respaldar la necesidad de al
menos mantener la cuantía de los fondos de cohesión y un mensaje más potente, el de
ser mucho más eficientes en la utilización de esos fondos. Tienen que llegar donde
realmente existe un desequilibrio real, que es la Europa interior, la España interior en la
que se encuentra la provincia de Soria”.

El alcalde también ha señalado que a través de los fondos de cohesión y en el marco de
la Agenda 2030, el Gobierno de España debe “implicarse” más con la provincia, ya que
también hay que aportar fondos propios: “Europa no puede ser la coartada para
abandonar a su suerte a un territorio como este. La estrategia de país, y así se ha
reivindicado durante toda la semana, debe contemplar fondos europeos pero también
debe haber un compromiso mucho mayor del Gobierno de España”. En este sentido,
Martínez reconoce que durante la semana han participado responsables del Gobierno y
de la Junta de Castilla y León como Soraya Sáez de Santamaría o Juan Vicente Herrera,
entre otros, que han comprometido “grandes proyectos”, pero advierte que “hay que
pasar de las palabras a los hechos” para recuperar la confianza de la ciudadanía
“haciendo lo que se dice”, algo que entiende, debe quedar reflejado en los presupuestos
generales del Estado y en hechos en los próximos meses.
Carlos Martínez ha destacado la importancia de la posición y el respaldo de la CMRE,
ya que es esta alianza de gobiernos locales la que va a reivindicar estos planteamientos
de forma unánime ante el Consejo de Europa, que es quien debe tomar las decisiones en
materia de fondos de cohesión y en España y Castilla y Lesión a través de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Comité de las regiones. El objetivo,
explicaba el alcalde, es recuperar los valores fundacionales de la UE que habrían traído
estabilidad, progreso, libertad y derechos en todo el continente en un modelo “que
debemos importar a la provincia de Soria, ya que solos es muy difícil trabajar. Hoy
Soria no está sola, ya que aquí se están reivindicando soluciones para Soria y para las
muchas Sorias que existen en el ámbito europeo y nacional”.
Para el presidente del CMRE, el italiano Stefano Bonaccini, las conclusiones de la
reunión mantenida en Soria han permitido fijar la postura de su organización para
reivindicar a la UE que no reduzca los fondos de cohesión que hasta ahora “han servido
para capear el temporal de los años de crisis y que todavía están haciéndolo”, señala. En
segundo lugar, ha indicado que se ha trabajado en la agenda de la organización de cara a
2018, que prevé una reunión en Bilbao en la que se hablará de políticas de desarrollo e
inclusión en la que participará CMRE, de la que forman parte 130 asociaciones de
gobiernos locales de 41 países europeos y por tanto, de países que no pertenecen a la
UE. “Hay que defender Europa aunque queremos que mejore y cambie, creemos que sin
Europa los países de forma individual estarían en una situación de mayor debilidad”,
apunta.
Bonaccini también ha destacado que en el mes de abril se encontrará con Junker en
Bruselas, para garantizar que siga habiendo fondos para las entidades locales y
provincias. Además se ha firmado un acuerdo con el Comité de las regiones con la idea
de seguir construyendo puentes y propiciar al diálogo ya que “o Europa trabaja para ser
competitiva dentro del contexto global o la idea de replegarse dentro de sus propias
fronteras es una mera ilusión”.
El presidente ha reconocido que el Brexit va a suponer una pérdida de recursos para la
Unión Europea, pero entiende que los tratados de la misma deben ser respetados, como
por ejemplo en materia de recogida de refugiados, por lo que entiende que se plantee la
reducción de fondos a esos países, también cree que hay que demostrar que los fondos
empleados hasta ahora han servido para mejorar la competitividad de los territorios en
los que se ha actuado y no con fines electoralistas. Además, el italiano ha insistido en la
importancia de que las instituciones locales acrediten la correcta utilización de los
fondos.

