AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
Secretaría General

DOÑA INÉS PIÑERO GONZÁLEZ-MOYA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
PALOMARES DEL RÍO
CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de
septiembre de dos mil veintiuno, aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, cuyo tenor
literal se transcribe a continuación, con el siguiente resultado: cuatro votos a favor del Grupo Municipal
Socialista (4), dos votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos (2), dos votos en contra del Grupo
Municipal Popular (2), un voto a favor del Grupo Municipal IULV-CA (1) y un voto a favor del Grupo Municipal
Podemos (1).
MOCIÓN
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN A LOS
DERIVADOS POR LA PANDEMIA COVID-19.2021/TAB_01/000248

GASTOS

«Los ayuntamientos andaluces han venido haciendo frente en solitario a lo largo de los últimos 18
meses a los efectos que ha generado la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como
SARS CoV-2 denominada como COVID19. Lejos de la lógica cooperación entre la administración local y
la autonómica, nuestro Ayuntamiento ha hecho frente a los efectos de la pandemia sin el necesario respaldo
de Ia administración andaluza.
Los 778 municipios andaluzas nos hemos sentido huérfanos por parte de la Junta de Andalucía ante la
excepcional situación derivada por la COVID19. Una orfandad que ha tenido múltiples caras a lo largo de
estos meses; uno de los ejemplos mas destacados es el inicio del curso y las obligaciones que la COVID19
impone en el normal desarrollo de estos.
De nuevo la Junta de Andalucía dicta aquellas directrices sanitarias de obligado cumplimiento por parte de
los consistorios andaluces de cara al inicio del curso con el objeto de llevar unas labores de desinfección
singulares derivadas de la emergencia sanitaria. Labores inéditas que, obviamente, con anterioridad al
año 2020 no eran necesarias en las aulas de los centros escolares.
Por segundo año consecutivo, la Junta de Andalucía deposita sobre los ayuntamientos andaluces la
obligación de desinfección de los centros escolares sin recibir a cambia ningún mecanismo de financiación
ni colaboración institucional. Las obligaciones que se imponen a los ayuntamientos andaluces son nuevas y
suponen gastos de nuevo curio para los mismos; pero las vías de financiación son las mismas, un sistema
de financiación municipal escaso y que ofrece limitados recursos a los entes locales. Sorprendentemente,
Moreno Bonilla ha pasado de reclamar mas recursos para los ayuntamientos, mientras ocupaba la
oposición, a asfixiar a los consistorios una vez se encuentra al frente del gobierno andaluz.
Este nuevo esfuerzo necesario para iniciar el curso escolar se suma a otros importantes esfuerzos que
ayuntamientos como el nuestro han venido desarrollando desde la aparición del nuevo coronavirus
conocido como SARS-CoV-2. Esfuerzos en materia de limpieza viaria, seguridad, políticas sociales, etc...,
que han sido abordados por las arcas municipales sin el apoyo de la Junta de Andalucía.
Apoyo financiero que si han recibido por parte del Gobierno de España, liderado por el socialista Pedro
Sánchez, a pesar de no ser la administración inmediatamente mas próxima. Debemos destacar medidas de
gran calado como el Real Decreto-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario, para las
entidades locales o la compensación a las entidades locales tras la reducción de ingresos del transporte
público por la COVID-19. Medidas del Gobierno de España que han supuesto un balón de oxigeno para los
ayuntamientos andaluces ante la dejadez de la Junta de Andalucía en dicha materia.
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Como ejemplo de este esfuerzo, el Ayuntamiento de Palomares del Rio tuvo que destinar el pasado curso
un montante igual a 57.664,42 euros para llevar a cabos las tareas de desinfección en los centros
escolares, ante el desentendimiento de la Junta de Andalucía; gasto que, por parte del conjunto de
consistorios andaluces, asciende a una cifra de 215 millones de euros estimados. Y es que los
ayuntamientos, nuestro ayuntamiento, siempre va a estar junto a las comunidades educativas de nuestro
municipio atendiendo sus demandas y necesidades; en nuestro caso no vamos a dejar en la estacada a la
comunidad educativa.
Recursos que nuestro ayuntamiento podría haber destinado a otras inversiones en beneficio de la
comunidad educativa, inversiones que si están bajo competencias municipales y que no han podido ser
priorizadas ante la asunción forzada de nuevas competencias en materia de desinfección ante la inacción
y falta de cooperación del Gobierno de Moreno Bonilla.
Pero para hacer frente a estas nuevas obligaciones, exigimos una leal colaboración y financiación por parte
de la administración autonómica. Una exigencia que tiene como punto de partida el marco legislativo
andaluz. Debemos recordar que tanto la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local como la Ley de
Autonomía Local de Andalucía, establecen que los municipios son competentes tan solo en la conservación,
mantenimiento y vigilancia de los centros educativos de los edificios destinados a centros públicos de
segundo ciclo de educaci6n infantil, de educación primaria y de educación especial. Entendiendo dichas
labores, como las ordinarias para el desarrollo de la actividad.
A todas luces, las instrucciones dictadas por la Consejería de Salud y la Consejería de Educación en
relación con la desinfección de los centros escolares suponen un esfuerzo extraordinario y adicional distinto
a las labores ordinarias de conservación de dichos centros.
Las medidas, necesarias, dictadas por la Junta de Andalucía supone una "nueva atribución" para los
ayuntamientos. Situación que es regulada por el Art. 25 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local
de Andalucía, conocida como la LAULA:
"En el caso de que la Comunidad Autónoma de Andalucía asigne a las entidades locales servicios o
funciones que entrañen nuevos gastos o la ampliación de los ya existentes, acordara simultaneamente la
dotación de los recursos económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras".
Ante nuevas obligaciones derivadas de atribuciones de nuevo curio, es necesario dotar de recursos a los
ayuntamientos para afrontar dichas obligaciones. Un principio que ha sido avalado por distintos informes
jurídicos emitidos por las diputaciones andaluzas, también la Diputación de Sevilla y por la propia
Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Así mismo, la necesidad de establecer una dotación de los recursos económicos adicionales ante
atribuciones adicionales es lo que ha llevado ya a varios ejecutivos autonómicos de distinto signo político a
dotar a los ayuntamientos de recursos adicionales.
Por ejemplo, la Junta de Castilla y León ha destinado mas de 600.000 € para ayudas a los ayuntamientos
para limpieza y desinfección de colegios o el Ejecutivo Vasco ha creado un fondo extraordinario de dos
millones y medio de euros para sufragar el gasto adicional de los ayuntamientos en la desinfección
de los centros escolares municipales por causa de la pandemia.
No obstante, la Junta de Andalucía ha recibido fondos extraordinarios por parte del Gobierno de España
para hacer frente a la pandemia, en concreto Andalucía recibirá este ano 2021 un total 2.357 millones de
euros del fondo COVID, situándose como la comunidad autonómica que mayor financiación extraordinaria
reciba. Esfuerzo del Gobierno de España que se suman a otros ya distribuidos como los 257 millones de
euros para políticas educativas destinados a Andalucía (lo que supone mas del 21% del total del dinero
distribuido entre las diferentes comunidades autónomas en dicha materia).
En este clima de colaboración y apoyo económico por parte del ejecutivo central al andaluz; se hace
necesario extender dichas lineas de colaboración por parte de la Junta de Andalucía también a los
ayuntamientos andaluces, como ya lo han hecho otros ejecutivos autonómicos.
Lineas de colaboración financiera que por parte de la Junta de Andalucía no debería suponer un hándicap
presupuestario ya que el pasado año el ejecutivo andaluz cerro el presupuesto con un superavit en sus
cuentas de 206 millones de euros.
Dado que la Junta dispone de recursos adicionales aportados por el Gobierno de España, que dichos
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recursos van a crecer en el 2021, que estos recursos adicionales tienen como consecuencia una
holgura en el presupuesto andaluz. Que en atención al art. 25 los nuevos servicios asignados por la Junta
de Andalucía a los consistorios deben ir acompañados de nuevas formas de financiación, que los informes
jurídicos avalan dicha necesidad. Y que ya han sido varias las comunidades autónomas han instruido
mecanismos de financiación adicional a los ayuntamientos para hacer frente a las labores de desinfección
derivadas de la actual pandemia.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno de esta Corporación adoptar los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha mecanismos de financiación extraordinarios
destinados en concreto a sufragar los gastos incurridos por parte de los consistorios andaluces en aquellas
labores de desinfecci6n de los centros escolares como consecuencia de la COVID-19.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Titular
de la Consejería de Salud; de Educación y Deporte; de Hacienda y Financiación Europea; de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local y los distintos portavoces de los Grupos Parlamentarios del
Parlamento de Andalucía.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su
firma.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
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