
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:

INVERSIONES PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Exposición de motivos

En las próximas semanas se aprobarán los Presupuestos Generales de la Junta de
Andalucía para el año 2023 y desde la provincia de Córdoba llevamos años esperando
numerosas inversiones que han quedado en falsas promesas electorales.

Desde  el  PSOE-A  de  Córdoba  reivindicamos  estas  inversiones  y  exigimos  al
gobierno de Moreno Bonilla que haga su trabajo y ejecute al máximo sus presupuestos y
competencias, tras una legislatura en blanco.

Es necesario mantener y dotar de forma suficiente el  sistema público sanitario,
además de incrementar el número de profesionales y mejora sus condiciones para que
Andalucía pueda tener la sanidad de calidad que necesita y merece. En la provincia de
Córdoba existen muchos problemas y deficiencias en infraestructuras sanitarias. 

Los responsables públicos debemos trabajar en la línea de mejorar y agilizar el
transporte  y  las  comunicaciones,  reduciendo  la  siniestralidad  en  el  tráfico  y  con  una
comodidad y rapidez como en otras de provincia de nuestro país. Reducir el tiempo de
viaje,  aumentar  la  seguridad  de  la  ciudadanía  que  use  estas  carreteras  y  de  los
profesionales del transporte, y potenciaría la competitividad de nuestra provincia. Es de
vital importancia para la economía y el desarrollo de toda la provincia de Córdoba 

El  agua  es  un  bien  común,  que  debe  ser  gestionado  con  responsabilidad,
garantizando  su  uso  y  disfrute  hoy  y  para  las  generaciones  futuras.  Son  numerosas
peticiones por parte de los ayuntamientos y de entidades privadas, ante la escasez de
agua que exigen la necesidad de dar respuesta urgente a la viabilidad del abastecimiento,
por  lo  que  se  hace  necesario  que  desde  las  administraciones  competentes  se
proporcionen soluciones a dichas peticiones, 

Todo  esto,  mejoraría  el  desarrollo  de  los  sectores  dinamizadores  de  nuestra
economía y también el  bienestar  de los habitantes de las distintas poblaciones de la
provincia de Córdoba, a la vez que facilitaría en gran medida la cohesión del territorio.
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Por ello, se propone a esta Diputación adoptar los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a incluir en los Presupuestos Generales
del año 2023 las inversiones relativas a mejoras de infraestructuras sanitarias pendientes
en la provincia de Córdoba como son la construcción de los centros de salud de Adamuz,
Bujalance, Santaella, Villanueva del Duque e Iznájar; el consultorio médico de Añora, la
ampliación  del  Hospital  de  Cabra;  y  la  apertura  de  los  Chare  de  Lucena,  Priego  de
Córdoba y Palma del Río.

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a incluir en los Presupuestos Generales
del  año  2023  las  inversiones  relativas  a  mejoras  de  infraestructuras  en  materia  de
carreteras como son el impulso a los tramos de la Autovía del Olivar a su paso por Baena,
Doña Mencía, Cabra, Lucena y Puente Genil; las mejoras en la A-421, la circunvalación
en Villafranca de Córdoba, la carretera de Llanos del Espinar a Castro del Río, la ronda
de circunvalación en Moriles,  la ronda norte en Montilla,  la mejora de la carretera de
Santaella con el Fontanar,  la circunvalación a Pedroche, la mejora de la carretera de
Priego de Córdoba a Las Lagunillas, el desdoble de la A-431 de Almodóvar del Río a
Palma del Río y conexión variante de Ribero a Posadas.

TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a incluir en los Presupuestos Generales
para el año 2023 las inversiones relativas a mejoras en obras hidráulicas como son la
pendiente conexión de Sierra Boyera con la Colada, la renovación de la red de alta desde
Iznájar a Castilla del  Monte,  las depuradoras de Fuente Palmera,  Almodóvar del  Río,
Albendín Rute, Palenciana, Jauja, Las Navas, Fuente Tójar, Benamejí; las ampliaciones
de  las  Edar  de  Lucena,  Pozoblanco,  Moriles,  Puente  Genil  y  las  construcciones  en
Cordobilla, Sotogordo, El Palomar, Ribera Baja y Puerto Alegre

CUARTO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía.

Esteban Morales Sánchez 

Portavoz Grupo PSOE-A

En Córdoba, a 13 de septiembre de 2022
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