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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

La Cumbre Autonómica de este viernes ha estado presidida por el
presidente Pedro Sánchez

El Gobierno de España valora la XXI
Conferencia de Presidentes como “un salto
adelante que nos da confianza y esperanza”
 La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina
Darias, ha puesto de relieve el clima de diálogo y el nivel de
entendimiento de todas y todos los participantes en la
Conferencia, lo que, ha subrayado, demuestra que “cuando
España quiere, España puede”.
 Darias ha avanzado la celebración de una cumbre autonómica
monográfica a finales de agosto sobre el inicio del curso
escolar, la fijación de la periodicidad de las cumbres
autonómicas y la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) en septiembre.
 La titular de Política Territorial y Función Pública también ha
anunciado la creación de una Conferencia Sectorial del Fondo
de Reconstrucción Europea y la puesta a disposición de todas
las comunidades autónomas de la aplicación móvil „Radar
COVID‟.
San Millán de la Cogolla (La Rioja), 31 de julio de 2020.- El Gobierno de España
ha valorado la celebración de la XXI Conferencia de Presidentas y Presidentes
como “un salto adelante que nos da confianza y nos da esperanza” tanto en la
Unión Europea, como en el propio país y todas sus instituciones y en los
españoles y españolas.
Así lo ha manifestado la ministra de Política Territorial y Función Pública,
Carolina Darias, al término de la vigésimo primera Cumbre Autonómica que se
ha celebrado este viernes en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla
(La Rioja), desde donde ha reconocido “la voluntad y responsabilidad” de todas y
todos los presidentes de las comunidades autónomas.
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Tal y como ha remarcado la ministra, la confianza y la esperanza son “una de las
conclusiones más importantes” de esta conferencia entre el Gobierno de España
y los gobiernos de las distintas comunidades autónomas, ya que, ponen de
manifiesto que “Cuando España quiere, no tengo ninguna duda, España puede”.
Una confianza y una esperanza, ha abundado Darias, tanto en la Unión Europea,
“que ha dado una respuesta sin precedentes,” como en nuestro país, en todas
las instituciones que lo conforman y en los españoles y las españolas.
“El objetivo es un horizonte compartido que nos da esperanza y confianza”, ha
hecho hincapié la ministra de Política Territorial y Función Pública, quien ha
recordado la buena acogida que ha tenido por parte de todos los presidentes y
presidentas autonómicos la celebración de esta vigésimo primera cumbre en La
Rioja, después de las 14 que se desarrollaron telemáticante durante el estado de
alarma.
.
“Esta conferencia es absolutamente imprescindible”, ha destacado Darias, quien
también ha puesto de manifiesto su importancia como “piedra angular de los
órganos de cooperación interterritorial” de nuestro país.
En la misma línea, la ministra ha valorado el clima de diálogo que ha
caracterizado el encuentro que se ha celebrado este viernes en San Millán de la
Cogolla y que ha estado presidido por el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez; algo, ha recalcado, que también pone de manifiesto “la importancia de
la buena política” ya que, incluso los disensos “han sido constructivos”.
Una XXI Conferencia de Presidentas y Presidentes en la que, a juicio de Darias,
se ha visto una buena comunicación para lograr un diálogo fluido y alcanzar el
entendimiento necesario.
“Es un tiempo en el que el diálogo es el único camino para convertir los retos en
oportunidades de futuro” ha subrayado la ministra de Política Territorial y Función
Pública, quien ha reiterado la importancia de alcanzar un “mínimo común de
entendimiento” que permita seguir avanzando en la dirección de la
cogobernanza.
Conferencia monográfica en agosto sobre el curso escolar
La ministra de Política Territorial y Función Pública ha informado asimismo de los
acuerdos alcanzados durante la XXI Conferencia de Presidentas y Presidentes,
comenzando por la fijación de la periodicidad de estos encuentros,
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aproximadamente una vez al mes, ya sea de forma presencial o telemática, al
menos mientras el COVID-19 “siga estando en nuestras vidas”.
Asimismo ha anunciado que en la última semana de agosto se celebrará una
cumbre autonómica de carácter monográfico que versará sobre el inicio del curso
escolar 2020/21, además de la creación de una Conferencia Sectorial del Fondo
de Reconstrucción Europea, presidida por la ministra de Hacienda, en el marco
del Fondo de Gobernanza de Resiliencia.
En este punto, la ministra Darias ha trasladado la necesidad de trabajar de
manera conjunta en una nueva gobernanza del fondo europeo, lo que supone al
mismo tiempo un cambio de paradigma en la propia articulación del fondo.
Tal y como ha detallado la propia ministra “se trata de ver cómo somos capaces
de articular qué proyecto de país queremos”, a través de propuestas que habrán
de ser evaluadas por la Comisión Europea y que “nos permitan invertir” y
ejecutar reformas que tengan como objetivo transformar el país; un trabajo, ha
insistido, al que están conminados tanto el Gobierno de España, como las
comunidades autónomas y tanto las pequeñas entidades locales como las
grandes ciudades.
Del mismo modo, ha confirmado la celebración del Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) el próximo mes de septiembre y ha anunciado la puesta a
disposición de todas las comunidades autónomas de la aplicación móvil „Radar
COVID‟ que permite el rastreo de los contactos de una persona afectada por
coronavirus.
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