GABINETE DE PRENSA

Nota de Prensa
PrensaPrensaComunicado

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Congreso de poderes locales y regionales

Sánchez Amor defiende la autonomía local
ante el Consejo de Europa
 El secretario de Estado de Política Territorial recuerda la
importancia de la cohesión territorial y de la autonomía local, que
es un principio reconocido en nuestra Constitución.
 Sánchez Amor ha llamado a incentivar el gobierno multinivel entre
las distintas administraciones y las iniciativas de gobierno abierto
para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos.

Estrasburgo, 2 de abril de 2019.- El secretario de Estado de Política
Territorial, Ignacio Sánchez Amor, ha viajado a Estrasburgo (Francia) para
participar en el Congreso de poderes locales y regionales del Consejo de
Europa, organismo en el que están representados los municipios y regiones de
los Estados miembros de Consejo de Europa y en el que se potencia, entre
otras cosas, el diálogo interregional.
Sánchez Amor ha intervenido con una ponencia en la que ha reivindicado la
autonomía local y regional como un principìo reconocido en la Constitución
Española y ha recordado que los municipios han jugado un papel clave en la
consolidación de la democracia en nuestro país. “Tras las limitaciones a las que
han estado sometidas durante los años de la crisis, es el momento de
reinvidicar un nuevo impulso al poder local”, ha afirmado.
“Los municipios deben recuperar su capacidad de acción, incluida la financiera,
para poder prestar los servicios e implementar las políticas de su competencia
como políticas de inserción, servicios sociales, salud o empleo”.
Por otra parte, Sánchez Amor ha afirmado que en España la cohesión no es
únicamente la distribución de recursos sino también de solidaridad en torno a
un proyecto común. Ha señalado además la importancia del nivel local y
autonómico en la gestión primaria de problemas como la despoblación y el
envejecimiento.
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Por útlimo, Sánchez Amor ha recordado que los municipios “son pioneros en
inciativas de gobierno abierto, incluidas políticas de transparencia, acceso a la
informacion, y participación ciudadana”.
Durante la visita, Sánchez Amor ha tenido ocasión de reunirse con Anders
Knappe, presidente del Congreso de poderes locales y regionales, y con
Andreas Kiefer, secretario general de este órgano.
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