
De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento Orgánico

Regulador del Funcionamiento Interno de la Excma. Diputación de Córdoba,

D. Esteban Morales Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación

de Córdoba, expone para su debate y, en su caso aprobación, en el Pleno

Ordinario  a  celebrar  el  próximo  17  de  febrero  de  2.021,  la  siguiente

PROPOSICIÓN, relativa a:

MOCIÓN RELATIVA AL SUPERÁVIT DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La  Junta  de  Andalucía  presume  es  sus  cuentas  públicas  de  un

superavit  de más de 880 millones de euros, dinero que debería utilizarse

para superar estos momentos tan críticos que vivimos de la crisis originada

por la pandemia del Covid-19. Por otra parte, el Gobierno de la Junta de

Andalucía denuncia las escasas ayudas del Gobierno de España y afirma no

tener  recursos  para  abordar  los  efectos  de  la  pandemia,  a  pesar  del

importante aumento de las millonarias transferencias del Estado.

Los ayuntamientos son los primeros que están dando la cara ante la

pandemia,  están  realizando  un  sobresfuerzo  de  forma  constante  como

medidas  preventivas  al  Covid-19,  llevando  a  cabo  actuaciones  de

desinfección de calles e instalaciones municipales, refuerzo de limpieza de

los espacios públicos, compras de mascarillas para la ciudadanía, reparto de

alimentos, apoyo y ayudas económicas al comercio local, etc., a pesar de las

dificultadas derivadas de la pandemia y la falta de recursos económicos.

Las cifras de la tercera ola y las noticias en todas las provincias son
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cada vez peores: personas mayores que no ingresan en UCIs, denuncias de

sobresaturación  de  enfermeros  y  enfermeras,  urgencias  desbordadas,

operaciones quirúrgicas oncológicas paralizadas.

Andalucía es una de las comunidades autónomas con un menor gasto

sociosanitario ligado al Covid-19, supera los 900 casos de incidencia media,

es  la  comunidad  autónoma  que  menos  PCR  realiza,  los  ciudadanos

continúan  si  poder  acudir  a  su  médico  de  atención  primaria  de  forma

presencial y para recibir atención telefónica tienen que esperar más de 15

días.

Es el momento de fortalecer el sistema sanitario público y dejar a un

lado los intentos de privatización del sistema sanitario. Es necesario que se

refuerce la sanidad pública con más sanitarios, más pruebas PCR y que los

cordobes y cordobesas puedan ser atendidos de forma presencial.

Exigimos que se refuercen las plantillas, se mejoren las condiciones de

trabajo de los profesionales para que puedan retornar a Andalucía muchos

de  aquellos  sanitarios  que  tuvieron  que  irse  de  la  comunidad  y  también

exigimos lealtad tanto a las fuerzas sindicales como a la oposición que ha

planteado innumerables propuestas para conseguir que la sanidad pública

andaluza salga fortalecida de esta pandemia.

Los andaluces no queremos tener superávit económico, tenemos que

tener superávit en vida humanas y para ello es imprescindible que la Junta

de Andalucía.

Por  todo  lo  expuesto,  el  Grupo  Socialista  de  la  Excelentísima

Diputación de Córdoba formula esta proposición con la intención de que el

Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte el siguiente acuerdo:

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

F3293E03857766B6552F

Firmado por Portavoz Grupo Psoe MORALES SANCHEZ ESTEBAN el 11/2/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

F329 3E03 8577 66B6 552F



1. Instar al Consejo de Gobierno Junta de Andalucía destinar de manera

extraordinaria y urgente,  400 de los 880 millones de superávit a los

ayuntamientos,  quienes están más cerca de la  ciudadanía en plena

pandemia. 

2. Instar al Consejo de Gobierno Junta de Andalucía a destinar de forma

inmediata,  los  480  millones  de  superávit  restantes,  a  reforzar  las

plantillas, mejorar los contratos de nuestros profesionales, reforzar el

servicio Salud Responde y contratar a más rastreadores. 

Esteban Morales Sánchez

Portavoz Grupo PSOE-A

En Córdoba, a 17 de enero de 2.021
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