
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 21 de julio
de 2.021, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a:

PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS CORDOBESES Y LA DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS

Exposición de motivos:

Los socialistas cordobeses creemos y practicamos el municipalismo porque es la
esencia  de  la  democracia:  es  el  trabajo  con  lo  cotidiano,  con  la  cercanía,  con  la
participación ciudadana. Es fundamental la suma de las partes en la que cada municipio,
por  pequeño  que  sea,  aporta  al  global  de  Andalucía:  integramos  a  cada  rincón  del
territorio al proyecto de Andalucía.

El municipalismo es nuestra bandera, sobre la que edificamos nuestra oposición
constructiva en Andalucía, centrada en lo más importante: la recuperación económica,
social y del empleo en nuestra tierra. Moreno Bonilla y el PP disimulan en Andalucía, pero
son lo mismo que en otros territorios, son lo mismo que Ayuso: no es verdad que en el PP
haya moderados y se sostienen en la ultraderecha porque la necesitan. Y ningún apoyo
es gratis. El PP ha dejado clara su nula moderación y su autoritarismo de derechas en
que  han  roto  el  Pacto  Antitransfugismo:  han  renunciado  a  la  palabra  dada,  al
pensamiento,  a  la  convicción.  Desde  el  PSOE-A  de  Córdoba  proponemos  que  el
Parlamento sea para los andaluces y andaluzas una referencia de diálogo y acuerdos, y
no un escenario de confrontación ni el rehén de la ultraderecha de Vox. Es imprescindible
colaborar entre todos en la recuperación económica, social y laboral de la comunidad tras
la pandemia.

Los fondos de  Recuperación  y  Resilencia  Next  Generetion  van a  suponer  una

verdadera oportunidad para cambiar la situación social y económica de Andalucía, ante la

inacción del Gobierno de Moreno Bonilla. A este respecto, el Candidato a la Presidencia a

la  Junta  de  Andalucía  por  el  PSOE-A,  Juan  Espadas,  ha  ofrecido  al  Sr.  Bonilla  la

posibilidad de llegar a acuerdos estratégicos para el bien de toda nuestra comunidad. En
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este sentido, ha ofrecido acordar la cogobernanza de la gestión de los Fondos Europeos

con los Ayuntamientos y Diputaciones andaluces.  Recordemos que en la provincia de

Córdoba y a través de esta Diputación se han recibido un total de 457 fichas de proyectos,

correspondientes a 61 ayuntamientos, 1 entidad local autónoma y 5 Mancomunidades de

municipios. Dichos proyectos, con el fin de adecuarse a los requerimientos establecidos

en las “políticas palanca” y en las actuaciones del Plan de Recuperación han sido a su

vez agrupados en un total de 20 grandes “Proyectos municipales de ayuntamientos de

menor población” por un valor de 992.294.254,00 euros. A estos debemos señalar que se

han  unido  los  14  proyectos  singulares  de  especial  entidad,  recibidos  de  municipios

mayores de 20.000 habitantes que suponen un total de 202.484.884,00 euros. Inversión a

la que añadir la propuesta por los distintos Servicios y Departamentos de esta Diputación,

aportando un criterio  provincial  y  vertebrador  del  territorio,  y  sumando un total  de 39

propuestas  de  actuaciones  en  varias  de  las  políticas  palanca  contempladas  y  que

significan un total de inversión de 343.177.000,00 euros. 

Asimismo, los Organismos Autónomos y Empresas Provinciales dependientes de

esta Diputación, han realizado un esfuerzo integrador por plantear “proyectos de ámbito

provincial”,  de acuerdo al objeto y fines de sus estatutos, conformando un total  de 47

actuaciones que representarían un volumen de inversión de 563.924.396,00 euros.

Por todo ello se propone a esta Diputación los siguientes:

ACUERDOS

Primero.  Instar  al  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  a  dar  protagonismo  a  los
Ayuntamientos de la Provincia de Córdoba y a la Diputación de Córdoba, y diálogo
sobre los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia.

Segundo.  Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a crear un grupo de trabajo para
garantizar que los fondos europeos que reciba Andalucía se gestionen bien y en su
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totalidad,  y  para  ello  es  imprescindible  que  esa  gestión  se  realice  de  manera
compartida con Ayuntamientos y Diputaciones.

Tercero. Que los criterios que primen en la concesión de financiación de fondos europeos
por parte de la Junta de Andalucía a los proyectos estén íntimamente relacionados con
su alineación con las políticas palanca del  Plan “España Puede”,  y no por criterios
territoriales y/o de población.

Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Junta de Andalucía, al resto
de Diputaciones Andaluzas y a los municipios de la provincia de Córdoba.

Esteban Morales Sánchez

Portavoz Grupo PSOE-A

En Córdoba, a  15 de julio de 2021
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