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 16 de
febrero de 2.022, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a:

MOCIÓN DE APOYO AL PLAN DE RECUPERACIÓN Y LOS FONDOS EUROPEOS

Exposición de motivos:

La pandemia provocada por el COVID-19 originó en 2.020 una crisis global que
supuso un grave impacto sanitario, económico y social para la mayoría de mujeres y
hombres de todo el mundo.
Para hacer frente a esta situación inédita en nuestra historia más reciente, la Unión
Europea aprobó en 2.021 un Plan de Recuperación que representa una oportunidad sin
precedentes para España, ya que contempla un programa de inversiones públicas en
todo el país por valor de hasta 140.000 millones de euros. Estos fondos europeos
permitirán movilizar hasta 500.000 millones en inversión privada e impulsar una
modernización de la economía española a través de cuatro ejes transversales: la
transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad
de género.
En este contexto, España se ha convertido, además, en el primer país en recibir en
2.021 un total de 19.000 millones de euros de transferencias. Se trata de un pago
vinculado al cumplimento por parte del Gobierno de una serie de hitos predeterminados y
representa un apoyo financiero muy importante para que la recuperación en el país sea
fuerte y sostenible.
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Para seguir dando pasos en la buena dirección y que el Plan de Recuperación sea
un éxito de país es imprescindible una buena cogobernanza entre los diferentes niveles
de la administración pública. Son las comunidades autónomas y los ayuntamientos de
nuestro país las administraciones que tienen un conocimiento más concreto del territorio y
de las necesidades de las empresas, autónomos y hogares y unas competencias que
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posibiliten un despliegue lo más eficaz posible de los fondos europeos que ya han
comenzado a llegar a España.
Un ejemplo claro y certero de la importancia que el Gobierno de España concede a
la cogobernanza del Plan de Recuperación es la asignación durante 2.021 de más de
11.200 millones de euros a las comunidades autónomas. Estos fondos europeos se han
distribuido a partir de los criterios acordados en 54 conferencias sectoriales
correspondientes a los diferentes ámbitos de política económica como la educación, la
renovación de edificios, la movilidad urbana, la digitalización de la administración, las
energías renovables, la I+D, la formación profesional, las políticas activas de empleo o las
políticas de cuidados al turismo.
Es importante destacar que, de estos 11.200 millones de euros pertenecientes a
los fondos europeos destinados a las comunidades autónomas, Andalucía recibe la mayor
parte, una cantidad que asciende a 1.916 millones de euros, lo que supone un 17,2% del
total de los mismos.
Además, otros 2.400 millones de euros se han distribuido a través de convenios,
subvenciones o programas piloto, que permitirán desplegar con las comunidades
autónomas proyectos alienados con los objetivos del Plan de Recuperación.
2.022 va a ser el año en el que el despliegue del Plan de Recuperación se
intensifique y se pongan en marcha los principales programas de inversión y proyectos
estratégicos a través de la estrecha colaboración con las comunidades autónomas y las
entidades locales que, sin duda, aumentarán su creciente impacto transformador sobre el
terreno.
En definitiva, la llegada de los fondos europeos a través del Plan de Recuperación
supone una gran oportunidad para modernizar España, tras la crisis ocasionada por la
pandemia, y así afianzar una recuperación justa para toda la ciudadanía y un crecimiento
económico sólido. De esta forma, nuestro país estará en condiciones de afrontar y
materializar el proceso de transformación que necesita ante los retos que plantea el futuro
a medio y largo plazo.
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Por todo ello se propone a esta Diputación los siguientes:
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ACUERDOS
1. Instar a la Junta de Andalucía a reconocer la oportunidad histórica que significa
para España recibir los hasta 140.000 millones de euros que supondrá el
despliegue del Plan de Recuperación.
2. Instar a la Junta de Andalucía a defender el diálogo como herramienta clave para
lograr que los fondos europeos puedan beneficiar al mayor número de ciudadanos
posible en todo el país posibilitando una recuperación justa y un crecimiento
económico sólido.
3. Instar a la Junta de Andalucía a apostar por la cogobernanza entre los diferentes
niveles de la administración pública para seguir afianzando la recuperación
económica a través del despliegue del Plan de Recuperación.
4. Instar a la Junta de Andalucía a colaborar, a través del ejercicio de las
competencias que tienen conferidas comunidades autónomas y ayuntamientos, en
un despliegue lo más eficaz posible sobre el territorio de los fondos europeos que
ya han comenzado a llegar a España.
5. Instar a la Junta de Andalucía a facilitar, gracias al conocimiento más concreto que
las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen de las necesidades de las
empresas, autónomos y hogares, toda la información para que los fondos europeos
se destinen a los proyectos más transformadores en cada caso.

Esteban Morales Sánchez
Portavoz Grupo PSOE-A
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En Córdoba, a 8 de febrero de 2.022
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