•

SALUDOS

•

Secretario de Estado de Administración Pública, D. Antonio

Beteta
•

Presidente de la Comisión de Diputaciones de la FEMP y

presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes
•

Colegas Presidentes de Diputaciones, diputados, alcaldes.

•

Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, D.

PRESIDENTE

Ramón Camp
•

Ponentes.

•

Trabajadores del Auditorio de la Diputación de Alicante.

______________________________________________________
Bienvenidos a Alicante,
•

profesionales del mundo académico y universitario

•

representantes de distintas Diputaciones

•

funcionarios y trabajadores de estas instituciones

Agradezco la presencia de todos y cada uno de vosotros.
Quiero agradecer el trabajo realizado por el diputado Adrián
Ballester desde el área de Buen Gobierno de la Diputación de
Alicante, así como al Comité Organizador.
Y por supuesto a los colaboradores, como la Federación Española
de Municipios y Provincias, la Fundación Democracia y Gobierno
Local y Novagob.

La labor de las Diputaciones ha sido puesta en duda durante
el último año

www.diputacionalicante.es

•

Las Diputaciones Provinciales desempeñamos un papel

constitucionalmente irreemplazable en la vertebración del Estado,
no sólo compatible con las Comunidades Autónomas sino
imprescindibles en la relación de ésta con los municipios.
•

Ejecutamos un papel fundamental en la gestión de los

PRESIDENTE

pequeños municipios.
•

No hay que obviar algo tan fundamental y es que las

Diputaciones suplimos las necesidades reales de los municipios
caracterizados por su diversidad y dispersión territorial.
•

Las diputaciones garantizan que las personas que libremente

han decidido vivir en pueblos pequeños tengan la misma calidad de
vida y los mismos servicios que los que han elegido libremente vivir
en grandes ciudades.
•

Nuestro principal cometido, desde un punto de vista de la

gestión, supone nuestra mayor fortaleza: la coordinación e
integración de servicios, es asegurar que todos los ciudadanos
tienen LAS MISMAS OPORTUNIDADES.

•

Tenemos en definitiva, el derecho de organizarnos y de

contribuir al proyecto común de nuestro territorio.
El papel de las Diputaciones es indiscutible
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•

Las voces que hoy se levantan poniendo en duda el trabajo de

las diputaciones trabajo son fruto de un profundo desconocimiento
tanto administrativo como político
•

Como sabéis, las diputaciones son indispensables:

1.

Porque

somos

administraciones

legítimas,

nacidas

del

PRESIDENTE

consenso y la unión de la Constitución de 1978.

2.

Porque las Diputaciones hemos vertebrado y cohesionado

España.

3.

Porque la administración provincial es una forma de gobierno

moderna y europea.
4.

Porque las personas nos piden gobiernos más próximos a sus

necesidades y a sus pueblos.

5.

Porque damos soluciones y creamos pueblo

6.

Porque, al fin y al cabo, cuando un ciudadano tiene una

necesidad acude a su alcalde…. pero cuando un alcalde quiere
soluciones acude a la Diputación.
•

Y no somos algo nuevo, surgido al amparo de una necesidad

actual.
Tenemos una legitimidad surgida en la Constitución y nacida de su
consenso
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•

Las diputaciones están constituidas, vertebradas y protegidas

por la Constitución Española.
•

El Gobierno de las provincias es encomendado a la

Diputación de forma autónoma y legítima.

PRESIDENTE

•

Los gobiernos provinciales se configuran constitucionalmente

con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de
municipios y como división territorial para el cumplimiento de las
actividades del Estado.
•

Por tanto, tanta legitimidad tiene la Diputación como el

Ayuntamiento, el Estado central o las Comunidades Autónomas.
•

Por ello, merecemos tanto respeto merecemos como los como

los gobiernos autonómicos y centrales.
•

Cualquier intento de supresión o modificación necesariamente

deberá respetar nuestra legalidad constitucional.
•

Cualquier paso en ese aspecto deberá hacerse desde el

mismo o mayor consenso de nuestros padres en las Cortes
Generales.
•

Jamás, desde el decreto preventivo de una minoría.
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Las Diputaciones cohesionamos y vertebramos España
•

No encontrareis a nadie, en ninguna hemeroteca, una sola

noticia de un conflicto territorial cuyos protagonistas sean dos o más
diputaciones.
•

Las

diputaciones

colaboramos.

Nos

coordinamos.

PRESIDENTE

Cooperamos. Jamás, nos enfrentamos. Más bien al contrario.
•

Por encima de diferencias ideológicas. Superando las

legítimas diferencias entre partidos políticos. Por eso, a nadie
extraña que a ningún español le molesten las provincias.
•

Pero sí observaremos con facilidad como a quien le molesta

España, siempre le molestan primero las provincias y las
diputaciones.
•

Quien ha querido resquebrajar España, primero ha tenido

como objetivo derribar las diputaciones. Y lamentablemente, este
fenómeno lo vivimos en el presente y debemos tenerlo en cuenta
para el futuro.
•

Por eso, tenemos que ser capaces de transmitir que quien

quiera defender el proyecto de España, debe estar defendiendo
primero las provincias y las diputaciones.
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SOMOS LOS VERDADEROS GOBIERNOS DE PROXIMIDAD
•

Diputaciones, provincias que son administraciones referentes

en Europa. Habituales y necesarias en cualquier Estado moderno y

PRESIDENTE

vanguardista. De cualquier país europeo.
•

Somos instituciones del siglo XXI que existen en toda Europa.

•

Porque las personas quieren gobiernos próximos con

soluciones inmediatas.
•

Nos piden con mayor claridad situarlas en el centro de

nuestra acción política.
•

Las

38

diputaciones

españolas

presentamos

entornos

diferentes, pero un mismo objetivo compartido: la cercanía, el
impulso al municipalismo, la atención y el bienestar de las personas.
•

Desarrollamos económica y socialmente de nuestra tierra;

apoyamos a nuestros emprendedores, promoción de nuestra
cultura, construimos infraestructuras y cuidamos nuestro entorno.
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Las Diputaciones garantizan la igualdad entre los ciudadanos
•

Las Diputaciones vamos a seguir trabajando por el bienestar

PRESIDENTE

de las personas.
•

Por la prosperidad de los pueblos y ciudades.

•

Un bienestar igualitario. Pues somos la única administración

de este país que permite dar a las personas los mismos servicios
vivan en un pueblo de 500 habitantes, que en una ciudad de
300.000.
•

Servicios de proximidad. Soluciones con inmediatez. La

cercanía de nuestras administraciones. La atención que prestamos
a los pueblos y personas si la elimináramos, tendría que volver a
ser inventada.
•

Todo ello, al servicio, siempre leal y vocacional de una idea

común, de una ilusión real en un país llamado España.
•

Estoy convencido que durante el día de hoy y mañana, como

bien hacemos a diario, pensaremos en lo que realmente nos
importa a los demócratas.

El futuro y el bienestar de las personas y de nuestros municipios

Muchas gracias
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