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XXIV Conferencia de Presidentes Autonómicos

El Gobierno despliega la cogobernanza para
enfocar la recuperación con unidad
El 55% de los fondos de recuperación que llegarán en 2021 será gestionado por
las Comunidades Autónomas, lo que supone 10.500 millones de euros.
 La llegada de 3,4 millones de vacunas adicionales en agosto acerca el objetivo
de un 70% de población vacunada antes del fin del verano.
 El Gobierno presenta a las comunidades los avances del Plan de 130 Medidas
frente al Reto Demográfico, con una inversión de 10.000 millones de euros.


Salamanca, 30 de julio de 2021. La XXIV Conferencia de Presidentes
Autonómicos, presidida por Pedro Sánchez, celebrada hoy en el Convento de
San Esteban, en Salamanca, ha centrada en el Fondo de Recuperación de la
Unión Europea, el Reto Demográfico y el proceso de vacunación.
Se trata de la segunda Conferencia de Presidentes presencial que se reúne
fuera del Senado, y que ha contado con la presencia institucional de Su
Majestad el Rey Felipe VI, quien ha sostenido un encuentro con los
participantes antes de que éstos iniciaran el plenario de trabajo.
En esta cita, el presidente ha presentado a los líderes autonómicos una
compra extraordinaria de vacunas Pfizer consiste en 3,4 millones de dosis,
dentro de la estrategia europea de compra de vacunas, gracias a la cual se
logrará afianzar el objetivo de tener un 70% de la población vacunada antes del
final del verano.
Asimismo, los presidentes autonómicos han podido conocer los avances en la
ejecución del Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico, que cuenta con
una cifra inicial estimada de inversión de 10.000 millones de euros.
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Del mismo modo, el presidente Sánchez ha transmitido a los presidentes
autonómicos que gestionarán este año 2021 el 55% de los fondos, esto es
10.500 millones de euros de los 19.000 que España dispondrá este año.
Además de las presidentas y presidentes autonómicos, en esta conferencia
han tomado parte, en representación del Gobierno, el presidente Pedro
Sánchez, las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, así
como las ministras María Jesús Montero, Isabel Rodríguez, Félix Bolaños, y
Carolina Darias.
Al término del encuentro, la ministra portavoz ha destacado cómo todos los
presidentes ha coincidido en el valor de las conferencias celebradas durante la
pandemia, de manera telemática, para coordinar las acciones de todas las
comunidades en esa época excepcional y que la jornada de hoy se ha
desarrollado en un tono distendido y ha resultado enriquecedora.
Fotos: Pool Moncloa/Fernando Calvo y Borja Puig de la Bellacasa
Vídeos: Pool Moncloa/Diego del Monte y Pool RTVE
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