
D. MANUEL GARCÍA TEJADA, Secretario General Acctal del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el  día  TREINTA Y UNO DE ENERO  DE DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 6º. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA
FINANCIACIÓN  DE  LOS  AYUNTAMIENTOS  ANDALUCES  A TRAVÉS  DEL FONDO  DE
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  Por la Sra. Concejala-delegada del grupo municipal  Popular y de
Orden de la Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por todos es sabido que son nuestros ayuntamientos la administración más cercana al ciudadano y que
prestan a los vecinos servicios de extraordinaria importancia tanto desde el punto de vista cuantitativo
como cualitativo.

De igual manera, nadie pone en duda la enorme capacidad transformadora que los ayuntamientos han
tenido,  y  tienen,  en nuestros  pueblos  y ciudades  siendo,  este  hecho,  determinante  para considerarlos
motores imprescindibles para el progreso, el avance y la cohesión social de los ciudadanos. 

 Son por tanto administraciones clave en el entramado institucional, el cual que se verá más fortalecido si
estas, a su vez y con la ayuda y colaboración de todos, se fortalecen.

Apostar por nuestros ayuntamientos es tanto como apostar por más sociedad del bienestar para todos,
incidiendo en los colectivos más vulnerables y más desfavorecidos; es apostar por contribuir a la creación
de empleo y de riqueza en nuestros pueblos y ciudades, tanto potenciando las peculiaridades de cada uno
de ellos como potenciando la innovación y la diversificación de actividades; es conformar una oferta
educativa y cultural que sea garantía de futuro y de puesta en valor de nuestro patrimonio y tradiciones; es
fortalecer la sociedad haciéndola más participativa, una sociedad inclusiva y comprometida.

Apostar por nuestros ayuntamientos es, en definitiva, apostar por mayor calidad de vida para todos.

Dicho esto, es importante señalar que son muchos los retos a los que se enfrentan estas administraciones.
Y es que las competencias y actividades que desarrollan no serán todo lo eficaces que requiere y que nos
demandan si no van acompañadas de suficiencia financiera para su puesta en marcha.

Este principio de suficiencia financiera, junto con el reconocimiento de la autonomía local, figura en la
Constitución Española y en diferentes documentos básicos relativos a la Administración Local. 

En coherencia con ello, y en virtud a nuestra competencia, se legisló en nuestra Comunidad autónoma, un
texto normativo básico: la Ley 6/2010, reguladora de la participación de las entidades  locales  en los
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Esta  Ley, cuya  aprobación era  además  un mandato  expresamente  explicitado  en  nuestro  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía, establece un Fondo de participación en los tributos. Así el artículo 4 de la Ley
cuantifica la dotación global del fondo para el ejercicio 2011 de 420 millones de euros y un incremento de
esta cuantía en 60 millones de euros cada ejercicio hasta 2014, ejercicio en el que la dotación llegaría a
600 millones de euros.
Posteriormente, es decir, a partir de 2015, la dotación provisional del fondo se obtendrá actualizando las
dotaciones provisionales del ejercicio anterior con la variación prevista para los ingresos tributarios de la
Comunidad autónoma entre esos dos mismos ejercicios, en términos homogéneos. Hay que recordar que
esta previsión también se contempla en el articulado de la Ley.
Sin embargo la realidad ha sido muy distinta a lo establecido como de obligado cumplimiento para la
Administración competente que no es otra que la Administración autonómica.
La cuestión de la financiación no es sólo un aspecto de importancia capital desde el punto de vista de
solvencia  económica  y  presupuestaria  sino  que  era,  y  debe  seguir  siendo,  un  exponente  claro  de
compromiso, respaldo y colaboración de la Junta de Andalucía con nuestros ayuntamientos. 
Ambas cuestiones -solvencia financiera y ejemplo de compromiso y colaboración- no han conseguido su
máxima efectividad  por  cuanto  los  sucesivos  Gobierno andaluces  han incumplido  desde 2012 la  ley
6/2010, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía debido a la congelación de estas dotaciones en las Leyes de Presupuesto elaboradas desde
entonces.
Este hecho ha tenido como consecuencia que durante el periodo de 2013 hasta 2016 no hayan dispuesto de
al  menos  550  millones  de  euros  de  financiación  incondicional,  llegando  esa  cuantía  a  los
aproximadamente 780 millones de euros si extendemos ese periodo desde 2013 al 2017. 
Este  incumplimiento  reiterado  de la  Junta de Andalucía  ha  supuesto a  los  ayuntamientos  de nuestra
provincia una pérdida de recursos incondicionados por valor de 168.548.338,80 euros, y en concreto a
nuestro municipio la Junta de Andalucía le ha dejado de ingresar 2,606,911,55  euros que le correspondían
por ley.

         Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación
los siguientes

PRIMERO.-  Instar  a  la  presidenta  de la  Junta de Andalucía  a  actuar  desde la  lealtad  institucional  y
compartir los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las corporaciones locales, para que en
adelante se cumpla íntegramente con la Ley 6/2010, respetando los plazos y dotaciones fijadas, y por
supuesto el carácter incondicionado de dicha financiación, evitando los intentos del gobierno andaluz de
utilizar  la  PATRICA como  compensación  del  impago  que  mantiene  con  los  ayuntamientos  por  el
desarrollo y gestión de planes y programas competencia de la administración autonómica.

SEGUNDO.-  Exigir un calendario de pago que contenga unas previsiones presupuestarias para que se
comience a resarcir a cada uno de los municipios andaluces de los fondos no percibidos ante el reiterado
incumplimiento de la PATRICA durante 2013, 2014, 2015, 2016 y previsiblemente 2017.

TERCERO.-   Proceder  a  las  modificaciones  presupuestarias  necesarias  para  que  durante  el  presente
ejercicio 2017 se inicie a dar cumplimiento a lo establecido en la legislación de modo que se impida seguir
acumulando deuda con los ayuntamientos andaluces.”.

……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, con once votos a favor procedentes del grupo
municipal Popular (10) y del grupo municipal Participa Carmona (1), cuatro abstenciones del grupo
municipal IU/CA (4), y cuatro votos en contra procedentes del grupo municipal Socialista (4), acuerda
aprobar la moción que antecede en sus justos términos.
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Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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