
 
                                                                                                             

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
septiembre de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a:

AUMENTO DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y ESTATAL

Exposición de motivos:

Los  ayuntamientos  andaluces  hicieron  frente  en  solitario  a  los  efectos  de  la
pandemia, sin existir la lógica cooperación entre la administración local y la autonómica,
sin  el  necesario  respaldo  de  la  administración  andaluza.  En  este  sentido,  los
ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, desarrollaron un papel
esencial. 

Estamos en las puertas de un otoño difícil debido a la crisis energética mundial, la
subida de los precios y el alza de los tipos de interés. Una situación que se agrava en
Andalucía  porque  el  gobierno  de  Moreno  Bonilla  sigue  sin  ponerse  a  trabajar,  sin
gestionar  al  máximo  los  44.000  millones  de  su  presupuesto,  sin  asumir  sus
responsabilidades y sin  ayudar  a los andaluces y andaluzas a sobrellevar  esta crisis,
como están haciendo en otras comunidades del país.

Moreno  Bonilla  prefiere  confrontar  con  el  Gobierno  de  España  a  gestionar  los
problemas de los andaluces y andaluzas. Frente a un gobierno central a la vanguardia de
Europa en medidas de apoyo a la ciudadanía y de ahorro energético para sobrellevar la
crisis mundial,  el gobierno andaluz está paralizado, aprobando solo nombramientos de
altos cargos.

Pero  para  hacer  frente  a  esta  situación,  exigimos  una  leal  colaboración  y
financiación por parte de la administración autonómica. Una exigencia que tiene como
punto de partida el marco legislativo andaluz. 

En este clima de colaboración y apoyo económico por parte del ejecutivo central al
andaluz; se hace necesario extender dichas líneas de colaboración por parte de la Junta
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de  Andalucía  también  a  los  ayuntamientos  andaluces,  como  ya  lo  han  hecho  otros
ejecutivos autonómicos. 

Por todo ello se propone a esta Diputación los siguientes:

ACUERDOS

1. Instar al Gobierno de España a aumentar un 5% la Participación de Ingresos del
Estado a los municipios andaluces.

2. Instar a la Junta de Andalucía a aumentar un 5% la Participación de Tributos de la
Comunidad Autónoma a los municipios andaluces.

3. Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Consejo  de  Ministros  y  al  Consejo  de
Gobierno de la Junta de Andalucía.

Esteban Morales Sánchez

Portavoz Grupo PSOE-A 

                  

             
En Córdoba, a  13 de septiembre de 2022
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