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Los ayuntamientos recibirán 5,8 millones
para inversiones sostenibles
Este presupuesto proviene del superávit de la liquidación de los fondos del año anterior.
El reparto se hace según criterios de población, dispersión e índice de desempleo
JUAN CLAVERO 30/07/2015
En el Pleno celebrado en el día
de ayer en la Diputación de
Córdoba quedó aprobado el
Plan Extraordinario de
Inversiones Municipales
Financieramente Sostenibles en
la provincia de Córdoba para el
2015. A través de dicho plan, la
institución provincial destinará la
cantidad de 5.848.665,96 euros,
proveniente del superávit de la
liquidación del presupuesto del
pasado curso, a proyectos de
infraestructuras locales.
Según adelantó la portavoz del
grupo socialista en la Diputación
de Córdoba, Ana Carrillo, y
según refleja el expediente de
este proyecto, las obras que
pueden acometerse son:
abastecimiento domiciliario de
agua potable, alcantarillado,
recogida, gestión y tratamiento
de residuos, alumbrado público,
vías públicas, caminos
vecinales, protección del patrimonio históricoartístico y rehabilitación de infraestructuras e inmuebles
que sean propiedad de las entidades locales afectos al servicio público.
En cuanto al método de contratación de las obras incluidas en este proyecto, éstas pueden
realizarse a cargo del Ayuntamiento o la Diputación, "y se completa con una tercera modalidad, la de
administración, por la que la propia corporación municipal realiza la obra con sus propios medios".
Con estos métodos, se pretende dar libertad a los pueblos que cuentan con empresas capacitadas
para acometer dichas obras, fomentando así el empleo municipal.
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En lo que a cuantías se refiere, los municipios mayores, como Lucena y Córdoba capital, que se ha
equiparado como en otros procedimientos a la población con mayor número de habitantes de la
provincia, recibirán un montante de 254.827 euros. En segundo lugar, los ayuntamientos con más de
20.000 habitantes censados, entre los que figuran algunos como Cabra, Montilla o Baena, recibirán
una cuantía superior a 120.000 euros. Tras estos, municipios cuya población está comprendida
entre los 10.000 y 20.000 habitantes recibirán más de 85.000 euros. y los pueblos con menos de
10.000 cobrarán en torno a los 47.000 euros. Por último, las ELAS recibirán entre 28.000 y 30.000
euros.
Para llevar a cabo este reparto se han seguido los siguientes criterios: una regla fija por municipio,
igual para todos, mediante la cual se reparte el 50% del presupuesto total; una pauta de población
que establece el reparto del 25% de estos 5,8 millones, del cual se distribuye un 15% en proporción
directa al número de habitantes, y un 10% en proporción inversa para beneficiar a los pueblos más
pequeños; un tercer criterio de dispersión mediante el que se reparte el 5% del presupuesto de este
plan municipal; y por último, en función también al número de personas paradas que regristra cada
población, criterio mediante el que se reparte el 20% restante.
En este sentido, Ana Carrillo, portavoz del actual gobierno de la Diputación de Córdoba, agradeció
"al resto de grupos políticos el diálogo ofrecido en la reunión de ayer en la que se les expuso este
plan". El portavoz del PP, Andrés Lorite, afirmó que la aplicación de este proyecto "es consecuencia
del ahorro generado por el PP" durante el mandato anterior. Francisco Angel Sánchez, portavoz de
Izquierda Unida, aclaró que "se han mantenido los criterios de la Corporación anterior porque
entendemos que están bien, aunque ha habido alguna modificación". Por su parte, el representante
de Ciudadanos en la institución provincial, David Dorado, se encargó de recordar el objetivo de este
plan, que es el de "invertir los excedentes de la caja de la Diputación en obras en los municipios
donde más falta hace".
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