
                                                                                                                               
                                                

EL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  EN  EL  EXMO.  AYUNTAMIENTO  DE
CUENCA,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  91.4  y  97.3  del  Real
Decreto  2568/86,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  y  el
artículo 52 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Cuenca, eleva a
Pleno Municipal para su debate la siguiente, 

(Pleno ordinario 27 de mayo de 2021)

MOCIÓN  PARA LA CREACIÓN DE UNA MESA DE EVALUACIÓN LOCAL DE LOS
PROYECTOS MUNICIPALES FINANCIADOS A TRAVÉS DE LOS FONDOS

EUROPEOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace varios meses venimos alertando de la oportunidad histórica que significan
los Fondos Europeos que se han puesto en marcha desde la Unión Europea con el
objetivo  de  mitigar  el  impacto  económico  y  social  de  la  emergencia  sanitaria
ocasionada por la pandemia global del COVID-19. Una oportunidad en forma de un
paquete de recuperación nunca visto,  que sin  embargo no significa un cheque en
blanco con el que gastar sin control por parte de los diferentes niveles institucionales.

Para ello, y debido a la cantidad histórica de fondos europeos que debemos absorber,
también desde los ayuntamientos,  es más importante que nunca hacerlo de forma
racional y desde la más estricta objetividad, sin que los intereses políticos o partidistas
sean  los  criterios  prioritarios.  Por  ello,  es  necesaria  la  creación  de  una  Mesa  de
Evaluación Local,  para asegurar  la  eficiencia de los proyectos y que vele por una
ejecución transparente, equilibrada y despolitizada de los recursos procedentes de la
Unión europea y que sean gestionados por nuestro municipio. La realidad es que en
anteriores ocasiones esta falta de transparencia y la evidente politización han dado
como  resultado  políticas  públicas  ineficientes  y  carentes  de  cualquier  tipo  de
evaluación. 

Los Fondos Europeos, por su cuantía y conveniencia temporal, no pueden ser objeto
de  las  mismas  conductas  si  queremos  liderar  una  economía  sostenible,  justa  y
eficiente. El uso racional de los recursos está íntimamente ligado a la necesidad de
evaluación, seguimiento y programación para el cumplimiento de los objetivos, y por
ello, abogamos por la máxima objetividad, transparencia y participación en la selección
de  los  proyectos  de  inversión  por  parte  de  nuestro  Ayuntamiento,  así  como  para
reforzar el control de los principios de legalidad y eficiencia en la contratación pública,
cumpliendo  con  todos  los  criterios  de  máxima  difusión  y  publicidad  a  todas  las
empresas para asegurar la igualdad en el acceso a la licitación y ejecución de dichos
proyectos. 



                                                                                                                               
                                                

La agilización de los  procedimientos burocráticos y  administrativos  vinculados a la
gestión  de  estos  proyectos  municipales  financiados  con  los  Fondos  Europeos  no
pueden convertirse en una coartada por parte del gobierno municipal para que decida
de forma autónoma y sin rendición de cuentas el destino de las inversiones que serán
financiadas por los mismos. De ahí que para asegurar el equilibrio y para que el dinero
llegue  cuanto  antes  a  las  familias,  los  autónomos  y  las  empresas,  deba  venir
acompañada de un refuerzo de los mecanismos de control, evaluación, selección y
fiscalización de los proyectos.

Con este fin, formarán parte de la Mesa aquellos miembros del gobierno municipal con
responsabilidades  en  la  gestión  de  los  fondos  europeos,  así  como  por  los
representantes de los distintos grupos municipales de la oposición, acompañados por
profesionales destacados de la sociedad civil, los agentes sociales y empresariales del
municipio, con el objetivo de buscar el máximo consenso, una participación activa y
vinculante que asegurarán la sostenibilidad en el tiempo de estos proyectos y planes
de inversión, mejorando los sistemas de control para que no se vuelvan a producir
dispendios e irregularidades y con el  máximo compromiso con la  negociación y la
salud democrática.

Esta  Mesa  permitirá  guiar  este  proceso  desde  la  experiencia,  la  objetividad,  la
evaluación de necesidades y la selección de aquellos proyectos con mayor potencial
socioeconómico,  incorporando  la  colaboración  privada  para  compartir  riesgos  y
asegurar éxitos, a través de unos criterios conocidos, transparentes y medibles que no
dejen espacio a la arbitrariedad o la utilización partidista de unos recursos que, a fin de
cuentas, son de todos.

En  base  a  todo  lo  expuesto  solicitamos  al  pleno  la  adopción  de  los  siguientes
ACUERDOS:

    1- Crear una Mesa de Evaluación Local de los proyectos municipales que serán
gestionados por el Ayuntamiento a través de los Fondos Europeos , para que acometa
los análisis con anterioridad, seguimiento en la implantación y evaluación del impacto
posterior, para asegurar la rentabilidad social y económica de los proyectos ejecutados
en el municipio.

    2-  Comprometerse con la evaluación basada en criterios objetivos,  medibles y
transparentes en la elección y ejecución de los proyectos financiados con los Fondos
Europeos que se desarrollen en el municipio, con el objetivo de seleccionar aquellos
proyectos con mayor potencial socioeconómico.
 
    3- Comprometerse a realizar la máxima difusión y publicidad a todas las empresas
para asegurar la igualdad en el acceso a la licitación y ejecución de dichos proyectos
para reforzar el control de los principios de legalidad y eficiencia en la contratación
pública.



                                                                                                                               
                                                

    4- Incorporar como miembros de la Mesa de Evaluación Local a aquellos miembros
del gobierno municipal con responsabilidades en la gestión de los fondos europeos,
así como por los representantes de los distintos grupos municipales de la oposición,
acompañados  por  profesionales  destacados  de  la  sociedad  civil  y  empresarial  del
municipio, con el objetivo de buscar el máximo consenso.

    5- Trasladar estos acuerdos a todas las entidades, agentes sociales y económicos
del municipio, al Gobierno autonómico y a sus Grupos Parlamentarios, al Gobierno de
España y los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Cuenca, 19 de mayo de 2021

Grupo Municipal Ciudadanos

Cristina Elena Fuentes Paños


