
 MOCIÓN RELATIVA AL  IMPULSO DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

 INMOBILIARIO DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA Y ENTIDADES DEPENDIENTES PARA LA 

 DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL 

 MIGUEL  ÁNGEL  CASTELLANO  CAÑETE,  Diputado  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos  en  la  Excma. 

 Diputación  de  Córdoba,  con  domicilio  en  C/  Plaza  de  Colón,  15  y  DNI  30.995.496-Y,  formula,  para 

 su  debate  y  aprobación  por  el  próximo  Pleno  de  la  Corporación,  esta  moción  sobre  la  base  de  la 

 siguiente; 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Cada  vez  más,  tanto  en  la  empresa  privada  como  en  las  administraciones  públicas,  existe  una 

 gran  concienciación  sobre  el  uso  de  los  recursos  financieros,  más  aún  cuando,  como  es  el  caso 

 de  esta  Diputación,  se  ges�ona  dinero  público  proveniente  del  pago  que  las  familias  hacen,  con 

 sacrificio, de los impuestos. 

 Por  ello,  en  consecuencia,  con  los  principios  de  buena  administración,  en�ende  este 

 Grupo  Provincial  que  no  debería  permi�rse  tener  patrimonio  inmobiliario,  o  bienes,  ociosos  o  sin 

 uso, pudiéndose los mismos enajenar, alquilar o ceder incluso al tercer sector. 

 Teniendo  en  cuenta  la  situación  actual  de  crisis  sanitaria,  dónde  el  mantenimiento  de  la 

 ac�vidad  económica  está  suponiendo  enormes  retos  para  muchos  sectores  y  empresas  de  la 

 provincia  de  Granada,  esta  Diputación  puede  seguir  contribuyendo  a  la  reac�vación  económica  y 

 social  ac�vando  su  patrimonio  sin  uso,  alcanzando  acuerdos  de  colaboración  público  privada  con 

 empresas  y  con  otras  administraciones  que  lo  soliciten  en  los  que  el  control,  la  toma  de 

 decisiones y la supervisión quedará en manos de la propia Diputación. 

 Esta  ac�vación  económica  del  patrimonio  de  la  Diputación  pasaría  por  adoptar  medidas 



 urgentes  relacionadas  con  su  cartera  inmobiliaria,  o  sus  bienes,  para  lograr  una  mayor  eficiencia 

 presupuestaria  con  la  obtención  de  liquidez  para  las  arcas  públicas  no  proveniente  directamente 

 de impuestos, sino de la puesta en valor de sus ac�vos. 

 Sin  duda  debemos  explorar  tanto  la  puesta  en  valor  como  la  posterior  desinversión  o 

 alquiler  de  determinados  ac�vos,  así  como  su  eventual  cesión  a  otras  administraciones  públicas 

 o al tercer sector. 

 Para  esto  es  necesario  que  esta  Diputación  persiga  el  reto  de  la  excelencia  en  la  ges�ón 

 de  sus  bienes,  pues  no  sólo  se  trata  de  cumplir  con  el  marco  legal  vigente,  sino  también  de 

 evaluar  la  eficacia  y  economía  de  esta  ges�ón  y,  como  no,  asegurar  su  control  y  defensa  jurídica 

 mediante  la  constante  actualización  y  homogeneización,  del  inventario  de  bienes  y  derechos  de 

 esta  ins�tución  que  permita  tener  una  información  pública,  veraz,  transparente  y  abierta  al 

 servicio de todos. 

 Por  ello,  siendo  conscientes  de  los  esfuerzos  que  realiza  esta  Diputación  y  sus 

 en�dades  dependientes  por  op�mizar  el  uso  de  su  patrimonio,  este  Grupo  Provincial  propone 

 que  se  elabore  un  plan  específico  de  la  ges�ón  tanto  de  sus  ac�vos  inmobiliarios,  como  de  sus 

 bienes  y  derechos  que  comience  por  un  diagnós�co  de  los  mismos  en  un  plano  �sico  como 

 jurídico,  con�núe  con  un  análisis  de  los  mismos,  evaluándose  la  capacidad  de  ponerlos  en  valor  y 

 la  generación  de  ingresos  y  de  economía  en  el  lugar  donde  se  ubican  para  posteriormente 

 publicar  los  resultados  obtenidos  a  fin  de  que  cualquier  otra  administración  pública  o  empresa 

 privada tenga conocimiento de estos y pueda proponer el correspondiente negocio jurídico. 

 Solo  de  esta  forma,  podremos  dar  un  paso  al  frente  y  u�lizar  el  patrimonio  inmobiliario 

 de  esta  Diputación  para  que  coadyuve  a  la  tan  necesaria  reac�vación  económica  y  social 

 post-Covid. 

 Por  ello,  el  Grupo  Provincial  Ciudadanos  en  la  Diputación  de  Córdoba  proponen  al  Pleno 

 para su aprobación, los siguientes: 

 ACUERDOS 

 Primero.  -  Instar  a  la  Diputación  de  Córdoba  para  que  realice  un  diagnós�co  de  la  ges�ón  actual 



 tanto  de  su  patrimonio  inmobiliario  como  el  de  sus  en�dades  independientes,  dónde  se 

 iden�fique  el  estado  actual  del  mismo  y  los  necesarios  aspectos  legales,  jurídicos  y  de  �tularidad 

 necesarios para la celebración de contratos. 

 Segundo.  -  Instar  a  la  Diputación  de  Córdoba  para  que,  realizado  el  diagnós�co,  se  analice  qué 

 patrimonio  ocioso  existe  con  capacidad  de  generar  ingresos  para  la  misma  y  sus  organismos 

 dependientes, visibilizando las alterna�vas legales para la puesta en valor del mismo. 

 Tercero.  -  Instar  a  la  Diputación  de  Córdoba  para  que,  realizado  tal  análisis,  se  publiciten  los 

 resultados  a  fin  de  poder  llegar  a  acuerdos  tanto  con  administraciones  públicas  como  con 

 en�dades privadas y emprendedores para poder dinamizar la economía. 

 En Córdoba a 14 de Ocutbre 2.021 

 MIGUEL CASTELLANO CAÑETE 

 PORTAVOZ  DEL GRUPO  CIUDADANOS DIPUTACIÓN 
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