
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL,

EN PRIMERA CONVOCATORIA,

EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Córdoba, siendo las once horas y quince minutos del día veinticinco de
noviembre de dos mil  veintiuno se constituye en el  Salón de Actos  de la  Excma.  Diputación
provincial  de  Córdoba,  el  Pleno  al  objeto  de  celebrar,  en  primera  convocatoria,  sesión
extraordinaria previamente convocada al efecto, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. D. Antonio Ruiz
Cruz, constatándose la asistencia de los/as siguientes Sres./as Diputados/as: Dª Felisa Cañete
Marzo; Dª M.ª Dolores Amo Camino, que abandona definitivamente la sesión cuando se trataba el
único punto del orden del día; D. Esteban Morales Sánchez,  D. Victor Montoro Caba,D. Juan Díaz
Caballero; D. Francisco Palomares Sánchez, que abandona definitivamente la sesión cuando se
trataba el único punto del orden del día; Dª Salud Navajas González; D. Rafael Llamas Salas Dª
Inmaculada Silas Márquez, Dª Mª Luisa Ceballos Casas; D. Félix Romero Carrillo, Dª Carmen Mª
Arcos Serrano, D. Agustín Palomares Cañete, D. Miguel A. Torrico Pozuelo Dª Elena Alba Castro,
que abandona definitivamente la sesión cuando se trataba el único punto del orden del día, D.
Manuel Torres Fernández, D. Guillermo González Cruz, D. Francisco A. Sánchez Gaitán, Dª Alba
Doblas  Miranda,  que  asiste  a  la  sesión  telemáticamente,  D.  Ángel  Ruz  Salces,  D.  Ramón
Hernández Lucena, D. Manuel Olmo Prieto,  D. Miguel A. Castellano Cañete y D. Rafael Saco
Ayllón. Excusa su asistencia Dª Ana Belén Blasco Juárez y Dª Erica Nevado García. Concurre
asimismo D. Alfonso A. Montes Velasco, Interventor General de la Corporación, y la sesión se
celebra bajo la fé de D. Jesús Cobos Climent, Secretario General de la Corporación Provincial.

Abierta la sesión por la Presidencia por concurrir un número de Diputados/as que excede
del exigido por la normativa de aplicación y antes de pasar a tratar de los asuntos incluidos en el
orden del día, el Ilmo. Sr. Presidente, D. Antonio Ruiz Cruz, da la bienvenida a todos/as los/as
Sres/as Diputados/as asistentes y solicita de todos/as los/as Sres/as Diputados que se guarde un
minuto de silencio por las víctimas del Covid-19 en toda la provincia y  seguidamente se pasa a
tratar del único asunto incluido en el orden del día con el siguiente resultado:

ASUNTO ÚNICO. DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA. (GEX: 2021/41209).-
Dada cuenta del asunto epigrafiado inicia el debate el Ilmo. Sr. Presidente, D. Antonio Ruiz Cruz,
quien se pronuncia en los siguientes términos:

Buenos  días,  señoras  y  señores  Diputadas  y  Diputados.  Alcaldesas  y  Alcaldes,  y
Concejalas y Concejales que nos acompañan. 

Tenemos hoy la oportunidad de celebrar, por segunda vez en la historia de esta Institución,
el Debate del Estado de la Provincia. 

Un debate importante,  que nos permitirá hacer balance, rediseñar estrategias,  una vez
superado el ecuador del mandato. Un debate que nos da también la oportunidad de analizar las
políticas que se han venido aplicando por parte de la Diputación en estos algo más de dos años. Y
que nos permite a la vez reflexionar sobre los retos que tenemos que abordar. Y también, cómo
no, nos permite hacer un ejercicio de rendición de cuentas ante la sociedad cordobesa, en aras al
compromiso de transparencia adquirido por este Gobierno de la Diputación.



Un debate  que  a  buen  seguro,  como todo  debate,  será  enriquecedor,  permitiéndonos
poner sobre la mesa los logros conseguidos por supuesto, pero sobre todo, los objetivos que
debemos alcanzar a corto y medio plazo, como base para afrontar un futuro que debo decir, es
desde luego ilusionante y esperanzador, en lo que a nuestra provincia se refiere, a pesar de las
dificultades que hemos tenido y estamos atravesando aún.

Hoy, tenemos la oportunidad de, entre todos y todas, desde el dialogo, desde el respeto y
desde la lealtad institucional, establecer ideas, proyectos y propuestas constructivas, que tenga
como finalidad solo y exclusivamente hacer de nuestra provincia un lugar mejor para vivir, con
más oportunidades, más justo, más solidario, y donde el bienestar y la calidad de vida de los
cordobeses y cordobesas, sea la prioridad.

Sin duda siempre es bueno analizar, reflexionar, y planificar, estableciendo la hoja de ruta a
seguir, en base a lo analizado y en base a la opinión y participación de todos los agentes sociales
y económicos, y por supuesto también de todos los Grupos Políticos que tengan algo que aportar.
Pero debemos reconocer que, en los últimos meses, hemos aprendido una gran lección, y es que
no podemos tener  el  control  absoluto sobre  de todo lo  planificado,  aunque si  debemos estar
preparados para afrontar los contratiempos que nos surjan, pues en el mundo en el que vivimos,
en un mundo globalizado, donde estamos expuestos a los cambios y ritmos frenéticos que nuestra
sociedad esta  viviendo,  y  donde cuestiones que nunca pensábamos que viviríamos,  como la
pandemia que hemos sufrido, y aún hoy padecemos, hacen que esas rutas establecidas, tengan
que desviarse, aunque sea de manera puntual y temporal.

Y digo de manera puntual o temporal, porque bien es verdad, que cuando somos capaces
de  analizar  minuciosamente  y  con  rigor,  nuestra  necesidades,  nuestras  debilidades,  nuestras
potencialidades, y establecemos objetivos reales, tomando la determinación firme de las acciones
a llevar a cabo, con compromiso y con valentía, ni el obstáculo más inesperado, hace que varíe en
gran medida esa hoja de ruta establecida.

Y digo esto, porque decidimos en los primeros compases de este mandato llevar a cabo un
profundo diagnostico de cual era la situación en la que se encontraba nuestra provincia, tras el
mandato  provincial  anterior,  2015-2019,  donde  tuvimos  la  oportunidad  de  dar  un  importante
impulso al papel que debía jugar la Diputación Provincial, con un cambio de modelo sustancial con
respecto al modelo del gobierno anterior.

Pasando de que se pusiera en duda incluso la utilidad y la eficacia de las Diputaciones, a
convertirse, al menos en el caso de Córdoba, en una de las Instituciones mejor valoradas por la
ciudadanía, pero sobre todo por sus representantes directos, los Alcaldes y Alcaldesas de todos
los  colores  políticos,  que  reconocen  a  la  Diputación  de  Córdoba,  tanto  en  privado  como en
público, como su principal aliada a la hora de dar respuesta a las demandas y necesidades en sus
municipios.

Ese análisis nos permitió identificar claramente cuáles son esas grandes potencialidades
con los que cuenta Córdoba, cuáles eran nuestros puntos débiles, y como debíamos abordar cada
una de ellas para sacar el máximo provecho a esas potencialidades, y atajar nuestra debilidades
para revertir las diferentes situaciones que se planteaban.

De aquel análisis concluimos, y lo recuerdo brevemente, como nuestra agroindustria era y
es el principal motor económico de nuestros municipios, y como además, gracias a la apuesta del
sector, al esfuerzo de empresarios, de trabajadores, de cooperativas, consejos reguladores, y con
la  ayuda de algunas Administraciones,  como el  caso de la  Diputación de Córdoba,  se había
avanzado de manera extraordinaria en esa apuesta por la calidad y la excelencia que nos permite
ser cada vez más competitivos.

Sin olvidar las dificultades que aún hoy se siguen padeciendo,  y en las que debemos
seguir trabajando de manera firme, haciendo un especial énfasis en la profesionalización, en la



formación,  en la modernización, y en la promoción,  donde la Diputación de Córdoba continúa
aportando  medios  y  recursos  para,  de  la  mano  de  todos  los  agentes  involucrados,  sigamos
fortaleciendo a este sector clave para nuestro desarrollo económico y social.

Concluíamos  también,  el  gran  potencial  y  las  enormes  oportunidades  que  nos  ofrece
nuestro sector  turístico,  como una herramienta eficaz a  la  hora  de diversificar  la  economía y
teniendo en cuenta el impacto positivo que tiene en los pueblos y en el medio rural. 

Un  sector  turístico  sobre  el  que  hemos  venido  trabajando  de  manera  minuciosa,  con
promoción a nivel nacional e internacional de nuestra variada oferta, apoyando a los diferentes
sectores implicados, como es la hostelería, el comercio, la artesanía o las denominaciones de
origen protegidas entre otros, pero sobre todo, con los Ayuntamientos, Mancomunidades y Grupos
de  Desarrollo,  facilitando  medios  y  recursos  para  mejorar  los  servicios  y  las  infraestructuras
turísticas en todo su espectro, tanto cultural, como patrimonial o natural.

Y concluíamos de  ese  diagnóstico,  la  necesidad  que  teníamos  por  reforzar  un  sector
industrial,  que aunque con amplias posibilidades, no terminaba de tener la fortaleza necesaria
para completar ese modelo económico y productivo que creemos, es el más potente y apropiado
para nuestra provincia.

Pero digo que no terminaba de tener esa fortaleza, y lo digo en pasado, porque en estos
dos  años  hemos  andado  un  camino  importante  en  este  sentido,  y  aunque  aún  necesitamos
resolver  cuestiones  estructurales  en  nuestra  provincia,  para  las  cuales  es  necesario  el
compromiso de todas las Administraciones Públicas, y de todos los Grupos Políticos, y me refiero
por supuesto a cuestiones como la reconversión de la N-432 en autovía A-81, cuestiones como la
Autovía del  Olivar  o como el  Cercanías en el  eje del  Guadalquivir.  O algo tan relacionado y
vinculado a esas oportunidades de la industria, como es el eje central mediterráneo.

Pero si es cierto, como decía, que el avance en materia industrial ha sido notable, y de
modo especial en ese sector que señalábamos a principios de este mandato como estratégico y
con muchas posibilidades en nuestra provincia, que es el sector de la industria logística, donde
nuestra provincia tiene un enorme potencial, gracias a su situación geográfica y a la capacidad de
complementar  con  servicios  y  personal  cualificado  a  esa  industria,  y  que  nos  ha  hecho
merecedores, justos merecedores, de que nuestra provincia albergue la Base Logística Militar del
Ejército  de Tierra,  que  será  un estímulo  para  el  desarrollo  económico,  pero  también  para  el
impulso de otras actividades, relacionadas con la logística por supuesto, pero también con otros
sectores como el de la tecnología, la investigación o el propio sector servicios asociado a ellos. En
esta decisión de que sea Córdoba la sede de esa futura Base Unificada, en esta decisión del
Gobierno de España, desde la Diputación de Córdoba hemos estado involucrados como parte
activa desde el primer momento. Desde la colaboración con Fundecor, se ha llevado a cabo el
diagnóstico para identificar las necesidades que tendrá la futura Base Logística Militar así como
toda la actividad que se va a generar en torno a ella. Sobre este documento de análisis, se está
elaborando un catálogo con todos los recursos que tiene los municipios de nuestra provincia que
puedan dar respuesta a la demanda de infraestructuras, suelos, servicios y que tendrá tanto la
propia Base Logística como la industria que se generará en torno a ella. 

Se va a poner en marcha un plan específico de formación a empresarios y trabajadores
con el objetivo de dar respuesta a las demandas que se van a generar, formación por ejemplo en
gestión de la Plataforma de contratación del Estado, canal por el que el Ministerio de Defensa va a
llevar  a cabo todas las  contrataciones,  o  formación para la  creación de UTES debido a que
muchos de esos contratos tendrán un volumen importante y tendrán, por tanto ,que ser abordados
por Uniones de Empresas. 

Para todos estos análisis y para el plan de formación que no son sólo palabras sino que
tienen sus cifras se destinarán en el convenio de 2021 con Fundecor se han destinado 73 mil
euros en el de 2022 también con Fundecor volvemos a apostar con esa cuantía de 73 mil euros y



en ese plan formativo 50  mil euros en total una inversión desde que se anunció la decisión y la
elección de córdoba de 196 mil euros.

Y estos tres elementos,  Agroindustria,  Turismo e Industria,  se identificaban claramente
como principales baluartes a la hora de afrontar el gran reto que teníamos y tenemos por delante,
y que sin duda, es uno de los que mayor preocupación despierta. Me refiero a la lucha contra la
despoblación que afecta, no solo a nuestra provincia, sino a gran parte de nuestro país y de
Europa.

Una despoblación, que en el caso de nuestra provincia, no afecta del mismo modo a todo
el territorio, y que de los datos examinados, nos arrojaban conclusiones contundentes que han
sido de gran utilidad para implementar políticas que vengan a luchar contra esa despoblación, y a
reforzar el papel que la Administración Local tiene en este sentido.

De ahí, que se haya hecho un gran esfuerzo por parte de la Diputación de Córdoba, para
poner a disposición de todos los municipios, y de la sociedad cordobesa, recursos para luchar
contra  el  despoblamiento  y  contra  el  desempleo,  a  sabiendas  de  que  el  empleo,  y  las
oportunidades laborales, son uno de los principales motivos de la falta de fijación de población al
territorio.

En el primer presupuesto elaborado en este mandato, el correspondiente al ejercicio 2020,
las partidas destinadas a la lucha contra el despoblamiento y el desempleo cobraron un absoluto
protagonismo. 

Tomamos la determinación de transformar el programa de concertación y empleo en un
Plan contra el despoblamiento y el desempleo, con un incremento en las partidas hasta alcanzar
en ese ejercicio los 10 millones de euros, y donde se ha venido teniendo en cuenta a la hora del
reparto criterios tradicionales,  no solo de población,  desempleo y dispersión,  sino también de
despoblación. Dándole además una mayor autonomía a las Corporaciones locales para destinar
estos fondos siempre teniendo en cuenta las prioridades de cada municipio y desde el máximo
respeto a la autonomía local.

Pudimos  confirmar  a  través  de  las  cifras  de  todos  esos  estudios  realizados,  que  el
problema a la hora de fijar población tiene una mayor incidencia en las Aldeas, por eso se hizo un
especial  énfasis  en  el  Plan  de  Aldeas,  que  vio  su  partida  presupuestaria  casi  duplicada
alcanzando los 2 millones de Euros anuales durante los ejercicios 2020 y 2021.

 Otra  de  las  cuestiones  que  se  identificaron  claramente,  gracias  al  trabajo  de
georreferenciación  que  se  realizó  en  el  marco  del  análisis  de  situación,  es  que  las  vías  de
comunicación de nuestro territorio, tienen una especial incidencia a la hora de fijar población, y
vimos como los municipios que no solo no pierden población, sino que incluso están teniendo
saldos  positivos,  se  sitúan  en  el  entorno  de  las  grandes  vías  de  comunicación.  De  ahí  que
potenciaramos un plan contra el despoblamiento tanto en mejora de comunicaciones viarias como
mejora de caminos rurales que alcanzó los 11,52 millones de euros,  un 20% más que en el
ejercicio anterior y que suponía ya un 35% más que en el año 2015.

Hicimos  una  importante  apuesta  además  por  fortalecer  a  las  comarcas  y  a  las
mancomunidades,  con  dos  planes  específicos  que  abordaran  el  reto  demográfico  desde  una
visión mancomunada, con un Plan de despoblamiento en las comarcas, con 270.000 euros de
financiación, así como un Plan de mejora de infraestructuras agrarias en esas comarcas, dotado
con  400.000 euros.

O  recordar  los  Planes  Provinciales,  que  no  solo  mantuvieron  la  cuantía  del  pasado
mandato que ya fueron duplicados, sino que además se han incrementado hasta los 32,8 millones
de euros, es decir un 10,7% más.



Estas, fueron algunas de las políticas que pusimos en marcha en el ejercicio 2020, con el
objetivo de ayudar en la lucha contra la despoblación, de la que nuestra provincia no es ajena.
Políticas basadas principalmente en la  concertación y colaboración con los Ayuntamientos de
nuestra provincia, poniendo siempre el acento en el respeto a la autonomía local, es decir, una
apuesta clara y firme por el municipalismo, como base de nuestra acción, mostrándose como el
canal más eficaz para responder a las necesidades y demandas de nuestros vecinos y vecinas. 

Como ejemplo un dato muy significativo.  Solo en el  primer año del actual mandato se
pusieron sobre la mesa más de 77,5 millones de euros destinados a la inversión y a mejorar los
servicios públicos en todos los municipios y en las diferentes comarcas, algo que ha supuesto una
inyección  importantísima  para  los  municipios,  y  que  les  ha  permitido  y  les  esta  permitiendo
afrontar el presente mandato con más solvencia y desahogo.

Todo ello, con unos objetivos claros y muy definidos, que son compartidos, y que están
guiando la acción política de esta Institución, como son:

    • La lucha contra la despoblación.
    • La mejora de las infraestructuras y los servicios públicos.
    • Las políticas sociales.
    • La generación de empleo de calidad.
    • La modernización y las nuevas tecnologías.
    • Y la lucha contra el cambio climático.

Pero como todos saben, y vuelvo a esas cuestiones imprevisibles que mencionaba, y que
nos hacen variar la ruta, aunque sea de manera temporal. El COVID-19 se cruzo en el camino de
todos. La irrupción del COVID-19 en nuestras vidas ha supuesto todo un cambio de modelo en
muchos sentidos y a todos los niveles. Pero desde luego para todos aquellos que ostentamos una
responsabilidad en la gestión pública ha significado todo un desafío, en el que nos hemos tenido y
nos  tenemos  que  enfrentar  a  una  infinidad  de  nuevos  retos  a  los  que  hemos  tenido  que
adaptarnos a marchas forzadas, con la responsabilidad añadida de saber que lo que estaba en
riesgo, principalmente, es lo más importante, la salud de las personas.

Las necesarias modificaciones normativas que se vinieron realizando en tiempo récord,
adaptándose en cada momento a las circunstancias,  los nuevos escenarios legales,  la  nueva
forma de trabajar a distancia, son elementos que han puesto a prueba a la Administración Pública
en general, y muy en particular a la Administración Local. 

Porque desde que estallo la crisis sanitaria del COVID-19, por parte del gobierno de la
Diputación de Córdoba tuvimos claro que nos enfrentábamos a un reto sin precedentes en el que
una vez más, los Ayuntamientos, serían quienes se situarían, como siempre ocurre, en la primera
línea para atajar esa compleja y desconocida situación.

Desde el principio supimos que teníamos que macar como prioridad la asistencia y apoyo
a los municipios, para frenar, en la medida de nuestras posibilidades y competencias, y algunas
veces incluso supliendo las competencias de otras Administraciones,  una crisis que tenía una
doble vertiente, la sanitaria y la económica.

Durante los momentos más duros de la pandemia, y con un confinamiento que trastocó
todo plan establecido, la Diputación de Córdoba se puso a trabajar redoblando todos los esfuerzos
y  forzando  su  maquinaria  al  máximo  y  un  poco  más,  para  dar  respuesta  a  una  situación
excepcional.

Durante  todos esos meses hacíamos un análisis  diario  y  en tiempo real  de todos los
indicadores  de los  que íbamos disponiendo,  pero sobre  todo,  algo importante,  estábamos en
contacto  continuo  con los  Alcaldes  y  Alcaldesas,  y  también,  cómo no,  con  empresarios,  con
sindicatos, con Grupos de Desarrollo y con todos los agentes sociales y económicos, de modo



que pudiéramos ir conociendo de primera mano en cada momento las necesidades en las que se
debían ir centrando nuestros esfuerzos, e ir abordando así medidas para el corto y medio plazo.

Ante una situación nueva, donde los frentes se iban abriendo en diferentes flancos, fuimos
implementando medidas para ir atajándolos según conocíamos las diferentes problemáticas que
se derivaban de esta pandemia. En primer lugar en el  ámbito sanitario,  de la prevención y la
protección, para a continuación volcar los esfuerzos en materia económica y de reactivación de la
actividad.

Una vez analizada la situación en los primeros compases de la pandemia, detectamos que
había que trabajar principalmente en tres de esos frente a los que hace referencia, y aunque unos
más prioritarios que otros, no podíamos olvidar ninguno de ellos, porque todos ellos eran piezas
fundamentales para salir de esta crisis lo antes posible, y sobre todo salir sin dejar a nadie atrás.

PRIMERO. En el ámbito sanitario, de la prevención y la protección de la población, donde
teníamos que hacer  frente  a la  incertidumbre inicial,  a  la  falta  de medios  y  la  dificultad  para
conseguirlos.

SEGUNDO. En la protección social, en la ayuda a las personas que más lo necesitan y
hacer frente al desempleo, con medidas urgentes de carácter social en los primeros compases de
esta crisis, pero también con la mirada puesta en el corto y medio plazo, de modo que se pudiera
recuperar cuanto antes la senda de crecimiento en el empleo que veníamos experimentando en
los últimos 4 años.

Y TERCERO.  En  el  apoyo  al  tejido  productivo  de  nuestra  provincia,  a  empresarios  y
autónomos, de modo especial a aquellos más afectados por esta crisis, para poder reactivar su
actividad con las mayores garantías y mayor celeridad.

En ese orden, pusimos en marcha las primeras medidas de choque, las cuales se centraron en el
ámbito sanitario y social: 

    •  Haciendo llegar  material  de  protección a  todos los  municipios,  millones de mascarillas,
guantes, hipoclorito, gel hidroalcohólico, en su mayoría adquirido por la propia Diputación. Pero
además organizando todo un dispositivo logístico para repartir tanto ese material, como el que nos
llegaba de otras Administraciones en el menor tiempo posible.

    • Pusimos en marcha un plan de desinfección de las zonas más concurridas en los municipios
menores de 20.000 habitantes. 

    • Asumimos incluso la desinfección de las residencias de mayores que nos solicitaban los
Alcaldes  y  Alcaldesas,  independientemente  de  cuál  fuera  su  titularidad  y  la  Administración
competente en cada una de ellas, primando la responsabilidad por encima de todo.

    • Incluso aportamos recursos económicos, 20.000 euros concretamente, a la Fundación para la
investigación Biomédica de Córdoba, para la producción de dispositivos de seguridad frente a
contagios, conscientes ya desde un principio, de que solo la ciencia y la investigación sería la que
podría ofrecer soluciones para superar la pandemia.

En el ámbito social y de apoyo a la ciudadanía: 

-  Pusimos  en  marcha  el  Programa  de  Garantía  Alimentaria,  con  1  millón  de  euros,
actuando en 69 municipios y con más de 2.500 personas beneficiarias, que permitía cubrir las
necesidades mínimas de alimentación entre colectivos en riesgo de exclusión.

- Pusimos en marcha el  servicio telefónico de atención psicológica,  uno en cada zona
básica de servicios  sociales,  en apoyo a  las  personas a las  que la  situación actual  les  esté
generando estados de ansiedad, de miedo, o de preocupación.



- Se establecieron planes extraordinarios de cuidados municipales con los Ayuntamientos
que  garantizan  la  atención  de  las  personas  dependientes  durante  la  situación  de  alarma
decretada, atendiendo a más de 5.000 dependientes.

- Reforzamos la ayuda la tramitación de las solicitudes de moratorias hipotecarias.

- Se condonó el pago de 3 cuotas correspondientes al alquiler de las viviendas del Parque
Público de Viviendas Protegidas (abril, mayo y junio) y la reducción del 50% en las de los meses
de julio, agosto y septiembre.

- Se abonaron 2,8 millones de euros de la ayuda a domicilio , poniéndose así al día de los
pagos e inyectando liquidez a lo Ayuntamientos.

-  Se  aplazó  el  cobro  de  impuestos  por  valor  de  109,5  millones  de  euros,  aplazando
impuestos como el IBI urbano o el IBI rústico durante 2 meses.

- EMPROACSA amplió los plazos de pago de las tasas de suministro de agua aplazándose
todos los recibos no puesto al cobro hasta el mes de Junio.

Es decir, todos los medios y posibilidades a nuestro alcance, se pusieron en carga para
hacer frente a la pandemia y al impacto que estaba teniendo en la ciudadanía.

Pero también, no podíamos olvidar lo importante que era actuar en materia económica y
en el tejido productivo de nuestra provincia, de ahí que se pusieran en marcha medidas de apoyo
también a las empresas y autónomos:

- Como el Plan de apoyo a los autónomos de la provincia con 950.000 euros en ayudas
directas con cuantías de 572,30 euros para sufragar gastos de Seguridad Social, alquiler, luz,
agua,  seguros.  Que  además  se  ha  visto  reforzado  en  este  año  con  una  convocatoria  de
subvenciones al apoyo del empleo autónomo hostelero, con un presupuesto de 600.000 euros. La
Diputación de Córdoba fue pionera en poner a disposición de las autónomas y autónomos ayudas
directas, que se vieron complementadas con las puestas en marcha por otros Gobiernos.

- Se exoneró a los negocios que tuvieron que cerrar del pago de la tasa por recogida de
basura durante el tiempo que permanezcan cerrados durante el confinamiento.

- Se garantizó el mantenimiento del apoyo económico a los Grupos de Desarrollo Local
con un Programa de 175.000 euros.

- Agilizamos la firma del acuerdo Juntos X Córdoba con empresarios y sindicatos en el
ámbito del dialogo social, que nos permitió abordar diferentes iniciativas conjuntamente, con el
firme compromiso de trabajar en la misma dirección a favor del desarrollo económico y social, del
impulso del tejido productivo, y de la generación de empleo como herramienta fundamental en
unos momentos tan complicados.

- Incluso iniciamos otra línea específica de ayudas a un sector, con el que nos comprometimos a
apoyar en sus justas revindicaciones días antes de que estallara la crisis del COVID-19, como es
el  sector  agroganadero,  y  que  han  sido  un  ejemplo  de  solidaridad,  compromiso  y  trabajo.
Aparcando las movilizaciones y poniéndose al servicio de la sociedad en todo lo que estaba en su
mano.

Desde la Diputación de Córdoba lo ayudamos también desde la Agencia provincial de la
Energía que se viene poniendo en marcha esa convocatoria de subvenciones sobre medidas de
ahorro energético destinadas a cooperativas, almazaras y a pymes y saben que estas ayudas
cuentan con una partida de 200 mil  euros y permiten,  por  ejemplo,  a pequeñas cooperativas
invertir en sistemas de ahorro energético o de  optimización  de procesos también con la puesta



en  marcha  del  Consejo  del  Olivar  y  también  con  una  línea  de  apoyo  a  las  empresas
agroalimentarias que contó con 200 mil  euros y supuso una ayuda importante por el  sector y
teniendo en cuenta y en consideración que es el sector productivo principal el motor de desarrollo
económico protagonista de esta provincia quiero anunciarles que para el  próximo ejercicio de
2022, esta línea de ayudas a las empresas y cooperativas del sector agroalimentario que van
destinadas al marketing, comercialización, a la mejora en definitiva de su competitividad, se verá
incrementada con los remanentes del Instituto Provincial de Desarrollo Económico hasta los 500
mil euros, es decir, vamos a destinar 500.000 euros en 2022 a ayudar al sector agroalimentario de
la provincia que sigue teniendo las dificultades a las que se tiene que enfrentar y que además de
ser como digo ese principal motor de desarrollo económico han sido un sector clave durante los
peores momentos de la pandemia.

Y por supuesto, abordamos medidas específicas para los Ayuntamientos en materia de
financiación,  poniendo  en  marcha  el  Plan  Córdoba  10,  con  el  objetivo  de  abordar  líneas
transversales en las áreas de trabajo conjuntamente con los Ayuntamientos,  como principales
conocedores de las necesidades y reivindicaciones de sus vecinos y vecinas. 10 millones para los
Ayuntamientos menores de 50.000 habitantes que han permitido a los Ayuntamientos garantizar y
reforzar la prestación de servicios públicos, ya fuesen directa o indirectamente, en materia de: 

    • Seguridad y movilidad ciudadana.
    • Servicios de limpieza y desinfección.
    • Asistencia social primaria.
    • Planes de empleo (contratación de personal).
    • Adquisición de material no inventariables.
   • O apoyo a empresas locales que tuvieran que suspender su actividad habitual o la vieran
reducirse considerablemente.

Un Plan que ha tenido una segunda parte muy importante en el ejercicio 2021, con un
incremento  notable  de  las  partidas,  a  través  del  Córdoba  15.  El  cual  ha  destinado  otros  15
millones extraordinarios a los municipios para ayudar a la reactivación económica y social de los
pueblos de nuestra provincia, y a lo que se le ha sumado el Plan Más Provincia, con otros 15
millones de euros, lo que ha supuesto una inyección económica muy importante y necesaria para,
en  colaboración  con  los  Ayuntamientos,  reforzar  los  servicios  públicos,  las  infraestructuras  y
apoyar al tejido productivo de nuestra provincia.

En tiempo extraordinario medidas excepcionales y esos 40 millones de euros en definitiva,
en un año y medio, sin duda hoy por hoy y mirando atrás con perspectiva y con humildad, creo
que podemos asegurar que la Diputación de Córdoba respondió al desafo que se planteaba de
manera extraordinaria, y lejos de ponerse de perfil o mirar hacía otras instancias o Gobiernos,
asumimos la responsabilidad que teníamos con nuestros pueblos y con sus vecinos y vecinas.
Desde esa apuesta por el municipalismo que desde luego ha salido reforzado de esta pandemia,
porque si algo nos ha enseñado toda esta situación es que desde lo local,  desde lo cercano,
desde lo municipal, somos capaces de ofrecer respuestas rápidas y eficaces a los problemas a los
que nos tengamos que enfrentar.

La pandemia del COVID-19, sin duda, ha hecho que muchas cosas cambien, pero vuelvo
nuevamente a la hoja de ruta que planteábamos en los primeros compases del mandato, y que
nos vimos obligados a variar levemente, pero que como ya decía, fue de manera temporal. Porque
los grandes retos que teníamos por delante y que nos habíamos planteado siguen estando ahí y
seguimos trabajando por conseguir los objetivos.

La Agroindustria, la despoblación, la industrialización, la logística, el turismo, el empleo de
calidad, la cobertura social a los más vulnerables, y sobre todo el apoyo a los Ayuntamientos,
siguen siendo nuestras prioridades y en ese sentido seguimos trabajando, buscando y poniendo
recursos al servicio de estas políticas y sobre todo trabajando en seguir reforzando la estructura
productiva  y  social  en  nuestra  provincia.  Es  cierto  que  con  la  dificultad  de  partir  de  una
reactivación, pero con la misma filosofía que hemos venido imprimiendo en estos últimos años.



En  estos  momentos,  en  los  que  la  sociedad,  a  nivel  mundial,  se  enfrenta  a  una
transformación en muchos sentidos, se enfrenta a una transición hacía modelos de desarrollo
distintos, más sostenibles, mas resilientes, más justos y solidarios, más verdes, nuestra provincia
se sitúa en un lugar de salida privilegiado, gracias al trabajo que se ha venido desarrollando en los
últimos años y que nos ha permitido  avanzar  en muchos de estos aspectos  necesarios para
abordar la nueva realidad a la que nos enfrentamos.

Nuestra provincia cuenta con unas potencialidades únicas para transitar hacía ese nuevo
modelo productivo.

Un modelo  que apuesta  cada vez  más por  la  excelencia,  donde nuestra  agricultura y
nuestra ganadería ha avanzado mucho en los últimos años y son capaces de ofrecer productos de
máxima calidad.

Un modelo que apuesta también por un turismo más cercano, mas personalizado, más
seguro, alejado de las grandes aglomeraciones, y con experiencias únicas, como lo que ofrece
nuestra provincia gracias a la riqueza patrimonial, cultural o natural con la que contamos.

Un modelo  que  apuesta  también  por  la  sostenibilidad  y  la  transición  verde,  donde  la
Diputación de Córdoba viene haciendo un gran esfuerzo para identificar aquellas necesidades
municipales relacionadas con actuaciones que den paso a una economía baja en carbono. 

Y también haciendo un gran esfuerzo inversor, que nos ha permitido ya, desde el pasado
año 2016, poner en carga más de 41 millones de euros de inversión en materia de eficiencia
energética y sosteniblidad, gestionando 134 proyectos a través de la convocatoria del IDAE en el
marco del  Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020,  que benefician ya a 52
municipios y 110 edificios públicos, a través de las obras de economía baja en carbono. Y que nos
han permitido ejecutar actuaciones que vienen a reducir notablemente las emisiones de CO2 a la
atmósfera, exactamente y hasta el momento, las equivalentes a lo absorbido por 42.000 árboles o
lo que supondría retirar de la circulación 7.300 vehículos, además del ahorro en gasto corriente
que  esto  esta  conllevando  a  los  Ayuntamientos,  liberando  recursos  para  acometer  otras
necesidades y también garantizando desde la Diputación de Córdoba que los Fondos Europeos
llegan a todos los municipios, sobre todo, a los más pequeños

Pero también un modelo que apuesta por la innovación y por las nuevas tecnologías con
fuente de creación de riqueza y de empleo, y donde como decía al principio, la Base Logística
Militar será un pilar fundamental para avanzar en esas materias en torno a dicha Base, y donde ya
puedo anunciar que en el borrador de presupuestos de la Diputación de Córdoba para el próximo
ejercicio  2021,  tendrán  presencia  diferentes  iniciativas  en  torno  a  esta  Base  Logística  de
formación y promoción.

Además  del  trabajo  que  ya  estamos  llevando  a  cabo,  en  contacto  con  las  empresas
interesadas  en  invertir  en  nuestra  provincia  en  torno  a  la  Base  Logística,  poniendo  a  su
disposición elementos estructurales como el  suelo  demandado por  estas nuevas industrias,  o
formación para los trabajadores que tendrán que dar respuesta a las diferentes actividades que se
van a implantar.

Unos Presupuestos provinciales para el ejercicio 2022, que seguirán apostando por esos
retos  que  nos  planteamos  a  principios  de  mandato  y  que  siguen  estando  vigentes  como
mencionaba.  Que  seguirán  encaminados  a  la  lucha  contra  la  despoblación.  Que  seguirán
orientados  a  la  concertación  y  apoyo  a  los  Ayuntamientos,  con  un incremento  en  planes  de
asistencia económica, y en planes de inversión, como el Más Provincia o el Plan de Aldeas, y que
ya puedo anunciar que recogerán el Plan de Inversiones más ambicioso de la  Diputación, en el
marco  de  unos  presupuestos  que  nuevamente  supondrán  un  récord,  y  que  deben  ser  una
herramienta para seguir afrontando la reactivación económica y el impulso de la transición en la
que estamos sumidos.



En estos momentos de recuperación, de transformación, y de impulso. en estos momentos
claves y transcendentales, tenemos que hacer el mayor esfuerzo de nuestra historia, y por eso,
los Presupuestos para el ejercicio 2022, serán los más altos de la historia de la Diputación, y se
situarán en su consolidado con los Organismos y empresas en torno a los 350 millones de euros,
aunque pronto tendrán debida cuenta e información, pues es compromiso, una vez más, de este
Equipo de Gobierno, como venimos haciendo en los últimos años, que los Presupuestos estén
aprobados antes de finalizar el año, y por lo tanto completamente operativos desde el inicio del
próximo ejercicio, y que se haga con el mayor consenso y diálogo posible entre todos los Grupos,
como siempre.

Un esfuerzo, que al igual que el que hemos realizado durante la pandemia del COVID-19,
lo hemos hecho gracias a contar con una Institución saneada, que ha visto reducida su deuda a
prácticamente  la  mitad  en  la  última  década;  que  gracias  a  la  buena  gestión  y  labor  de  los
trabajadores de esta Casa, al compromiso del Gobierno provincial, y al establecimiento de los
mecanismos  necesarios,  es  capaz  de  pagar  a  sus  proveedores  hasta  en  cuatro  días,
convirtiéndose en una de las Instituciones provinciales más eficaces de España en este sentido.

Pero también lo hemos hecho gracias al diálogo social, con empresarios, con trabajadores,
con el sector educativo, con asociaciones con entidades sociales.

Porque lo que hemos buscado desde el gobierno de la Diputación en todo momento, ha
sido poner absolutamente todo lo que esté en nuestra mano, para que la provincia de Córdoba
sea un sitio mejor para vivir, donde las zonas rurales no se despueblen, donde la población se fije
al territorio, donde los mayores tengan la vida digna que merecen, donde el tejido empresarial
encuentre oportunidades de desarrollo, donde se cree empleo, donde existan infraestructuras y
servicios  acordes  con los  tiempos en los  que  vivimos,  donde  el  sector  de la  educación y  la
investigación tenga los medios necesarios para ayudar a la sociedad o donde los jóvenes puedan
crear su proyecto de vida. 

Y lo hemos hecho en diferentes ámbitos, porque es importante la inversión, el refuerzo de
los servicios públicos, de las infraestructuras, pero también es importante trabajar por la igualdad
de oportunidades entre territorios, por impulsar servicios públicos de calidad en todos y cada uno
de los municipios de la provincia, independientemente de su tamaño, de sus recursos o del partido
que gobierne.

Hemos apostado por la cultura, por el deporte, por la participación ciudadana, y lo hemos
hecho con medios,  con hechos,  reflejando en los Presupuestos de la  Diputación las partidas
necesarias para reforzar estas áreas.

Y lo hemos hecho además sin olvidar la atención a los que tienen mayores dificultades, a
los que precisan de una atención diferente para ser iguales. Y este ha sido el objetivo de unas
política sociales que se han puesto en el centro de todas nuestras políticas, y de ahí que el mayor
gasto público de la Diputación se destine a bienestar social, habiendo incrementado durante 6
años consecutivos las partidas destinadas a ello, además de prestar una especial atención en la
inserción laboral de quienes tienen más obstáculos,  como son los jóvenes,  las mujeres o las
personas con algún tipo de discapacidad, que injustamente encuentra más trabas para acceder al
mercado de trabajo. 

Y lo  hemos  hecho  a  través de  la  Delegación  de  Empleo  y  del  Instituto  Provincial  de
Desarrollo  Económico  principalmente,  pero  siempre  de  manera  transversal  desde  todas  las
Delegaciones:  Bienestar  Social,  Igualdad,  Juventud,  Agricultura,  Participación  Ciudadana  o
Cultura, entre otras, que cuentan con programas que esta permitiendo mejorar las condiciones del
mercado laboral, y facilitar a muchas personas poder acceder al mismo a través de formación, de
prácticas, de asesoramiento, de becas o directamente a través de contrataciones:



Programas como "ELMER", "EMPLEA", Simulador de empresas, dinamización social,  los
convenios  con  la  Universidad  de  Córdoba,  el  Plan  de  "Fortalecimiento  de  Programas  de
Emprendedores",  la  colaboración  con  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,  con  la  Asociación  de
Jóvenes Empresarios, con la Asociación de Trabajadores Autónomos, con el Centro de Iniciativas
BATA,  con  la  Federación  Andaluza  de  Empresas  Cooperativas  de  Trabajo  Asociado,  con
ASPACYS, con UPTA, o con los programa propios como los destinados a empleo para mayores
de 45 años o menores de 35, incluso en los planes de asistencia a los Ayuntamientos en los que
se contemplan la  posibilidad de financiar  planes de empleo municipales.  Todo ello  sin  ser  el
empleo nuestra competencia y de manera transversal actuamos en materia de empleo.

Son algunos de los ejemplos de esas políticas por las que la Diputación de Córdoba ha
venido apostando en estos dos años, y que han contribuido notablemente al desarrollo económico
y social de nuestra provincia.

Sin olvidarnos por supuesto de la solidaridad con otros territorios, desde la cooperación
internacional.  Porque  desde  lo  local  también  tenemos  la  responsabilidad  de  contribuir  a  la
cooperación y a la construcción de un mundo más equilibrado y más justo, porque además hoy,
todo lo que ocurre en este mundo repercute, de una forma u otra, en nuestras vidas y, también, en
nuestros pueblos. 

Y  por  eso,  se  sigue  haciendo  un  esfuerzo  económico  dentro  de  las  cuentas  de  la
Diputación por apuntalar estas políticas de solidaridad entre territorios. Porque la Diputación es
una institución solidaria, cercana, participativa y transparente y que apuesta por la igualdad como
política  trasversal  por  construir  esa  sociedad  igualitaria  entre  hombres y  mujeres  y  podamos
acabar con vergüenzas sociales como es la violencia de género.

Este es en resumen el camino que hemos recorrido en estos dos años, un camino que
tenía una base sólida gracias al trabajo realizado en la anterior corporación, y que nos sitúa ante
un horizonte esperanzador, con muchas oportunidades que sabremos aprovechar, para lo que la
Diputación de Córdoba seguirá poniendo al servicio de nuestra provincia, de todos y cada uno de
los municipios que la componen, de sus aldeas y al fin y al cabo de los cordobeses y cordobesas,
los recursos con los que cuenta, tanto humanos como económicos y materiales.

El Gobierno de la Diputación concibe a esta Institución como un catalizador para afianzar
nuestra provincia  como una provincia  fuerte,  cohesionada y con oportunidades.  Con políticas
frente a la despoblación, contra el desempleo, a favor de la cohesión territorial.

Hoy celebramos el debate del estado de nuestra provincia, y por tanto deberíamos concluir
cual que ese estado de oportunidades de posición privilegiada en los momentos los que estamos
viviendo realmente el estado en el que se encuentra, el  estado de nuestra provincia créanme
ilusionante y próspero situándose a pesar de la situación que hemos tenido que superar tan tan
compleja en un lugar privilegiado a la hora de afrontar el futuro, donde creo sinceramente que
estamos haciendo un gran trabajo, desde la Administración Local,  desde el tejido empresarial,
sindicatos, trabajadores, asociaciones y colectivos. Un trabajo que nos permite que el estado de la
provincia de Córdoba sea de avance,  de desarrollo  social  y económico,  llevando a cabo una
transición hacía un modelo más sostenible y fuerte.

Hace 4 años, cuando celebrábamos el primer debate del estado de la provincia, decía que
la  Diputación  de  Córdoba  había  recuperado  el  diálogo  social,  que  había  recuperado  la
concertación con los municipios de la provincia, que era una Institución más igualitaria, feminista,
eficaz,  transparente.  Y  todo  eso  sigue  siendo  así  porque  marcamos  unas  bases  sólidas
inamovibles. Pero además hoy en día ya no hablamos de esas bases porque están más que
consolidadas, hoy hablamos de los pilares que hemos sido capaces de levantar en esa base, y
que  nos  permiten  estar  hablando  de  innovación,  de  competitividad,  de  tecnología,  de
sosteniblidad, de ecología, de vanguardia, al fin y al cabo de futuro.



Ahora hay que seguir  trabajando mucho,  no nos quepa la menor duda, y toca hacerlo
cohesionados,  unidos,  con la mano tendida por parte de este Gobierno provincial  a todos los
Grupos Políticos, porque sin duda estamos en el buen camino, y podemos andarlo juntos, el que
no quiera andar quedará rezagado, pero desde luego en este camino cabemos todos, porque así
lo quieren y lo demandan nuestros vecinos y vecinas, y a ellos nos debemos para seguir haciendo
de nuestra provincia un territorio más justo, mas respetuoso, más igualitario y más competitivo.
Para que, como también terminé diciendo hace 4 años en el anterior debate del estado de la
provincia,  cualquier  persona pueda alcanzar  todo su potencial,  puedan cumplir  sus deseos,  y
desarrollarse como persona en su tierra, independientemente de los recursos económicos con los
que cuente o del lugar donde viva. Este es nuestro compromiso. 

D. Rafael Saco Ayllón, Portavoz del Grupo Vox, inicia el primer turno de intervenciones
manifestando que efectivamente segundo debate sobre el estado de la provincia, el anterior fue en
2017 y no sabe  si es su intención establecer un debate de este tipo a mitad del mandato como
algo permanente y habitual, en cualquier caso a ellos este tipo de debate le parece bien porque lo
entienden como una forma de hacer una pausa y tener una oportunidad de comprobar y analizar
si las políticas que se están llevando a cabo por parte del Equipo de Gobierno, esas políticas fruto
del análisis que decía el Sr. Presidente en su intervención, esa hoja de ruta, contribuyen de alguna
manera a mejorar la vida de nuestros municipios que, en definitiva, es de lo que se trata y ver
aquellos aspectos a mejorar; eso al menos sería lo idea.

Como ustedes saben que su experiencia en política se reduce a los meses que llevamos
de legislatura y para preparar este debate, ha recurrido a lo que he creído lógico que es ver el
anterior, el celebrado dicho antes en 2017, las 3 horas 13 minutos y 7 segundos que duró ese
debate. Pero se teme que éste que vamos a tener hoy  va a servir para lo mismo que aquél,
siendo generoso, para muy poco porque más allá que algún que otro momento brillante, no fue un
debate en el que se llegara a ninguna conclusión porque el formato que tiene no permite que se
presentan propuestas para su estudio y posible aprobación y este tipo de debates deberían servir
para analizar la situación actual de la provincia y ver la oportunidad o no de plantear cuestiones de
cara al futuro, más allá del balance que podamos hacer más o menos extenso de cada una de las
áreas de esta Diputación.

Hablar de temas importantes es indicar a dónde ir y qué se puede corregir para afrontar
nuevos retos,  más allá  de lo  que se está haciendo ahora  mismo desde la  propia  Diputación
provincial. Alcanzar en definitiva acuerdo marco entre todos que se desarrollen al margen del color
del Equipo de Gobierno que esté al frente de la Diputación en los años sucesivos. Lo decía el Sr.
Presidente en la apertura de aquel primer debate y más o menos lo ha repetido en éste pues
decía  que  esperaba  que  sirviera  para  tratar  los  temas  principales  claves  y  estratégicos  de
Córdoba las cuestiones que determinan el desarrollo social y económico de nuestra provincia y las
políticas e iniciativas que desde la Diputación de Córdoba están desarrollando con el objetivo de
conseguir un mayor bienestar para nuestros municipios. Esperaba el  Sr.  Presidente que fuera
fructífero y que se mostrara todo aquello que se ha hecho bien y que se hiciera una evaluación de
todo lo que se puede mejorar, y que ese día, el día del debate, entre todos, desde el diálogo y el
respeto fueran capaces de poner  sobre  la  mesa nuevas ideas y  proyectos.  Para  los  que no
estuvieron  presentes,  puede  decirles  que  no  se  consiguió  y  no  dice  que  fuera  culpa  de  los
presentes en aquel momento o de los que estamos hoy aquí  sino que es que el  formato de
entonces, que es el mismo de ahora, no permite presentar esas nuevas ideas y proyectos que
decía el Sr. Presidente porque de nada sirve hacerlo si luego no se pueden acordar.

Les pone como ejemplo el debate sobre el estado de la provincia de Jaén celebrado hace
unos días en el que se presentaron por los diferentes Grupos algo más de 50 propuestas, cree
que  eran  57  o  algo  así,  de  las  cuales  entre  todos  se  acordaron  43,  una  cifra  para  nada
desdeñable.

Es nuestra reflexión de cara a futuros debates de este tipo porque lógicamente en éste ya
no hay más remedio que tomarlo como es, un debate para justificar que una vez se acordó su



celebración y por eso se atreve a aventurar que por parte del Equipo de Gobierno, cuando llegue
su turno, se va a decir que todo está entre bien y mejor, que la pandemia lo ha trastocado todo y
qué mala es la Junta de Andalucía y qué bueno es el Gobierno de España; por parte del Grupo
Popular que todo está mal o, en el mejor de los casos, es mejorable y que bueno es el Gobierno
de la Junta Andalucía y qué malo es el gobierno de España, tiene sus  dudas de si desde el grupo
de Ciudadanos se va a volver a hablar de guayabera.

La Diputación provincial tiene unas competencias muy claras que podríamos resumir en
dar asistencia económica y técnica a aquellos municipios de la provincia que por su tamaño la
necesiten para prestar determinados servicios a los ciudadanos,  pero ustedes, Srs. del Partido
Socialista  ya  dejaron  claras  sus  intenciones  al  principio  de  la  legislatura,  para  ustedes  la
Diputación es un instrumento para hacer oposición al Gobierno de la Junta de Andalucía y como
tal la utilizan, pero se teme que eso no sirve para nada. La Diputación debería de eligirse, entre
otras  cuestiones,  en  firme defensora  de  los  intereses  de  los  municipios  de  la  provincia  ante
Administraciones  superiores, ya sean Junta a Andalucía o Gobierno Central y exigirles que se les
dé, ni más ni menos, que lo que merecen, que se crea en ellos y que se aumenten las inversiones
sin tener en cuenta el color de quien gobierna en cada una de ellas; no deberían de importar los
colores, deberían importar la eficacia de las medidas.

Como ustedes saben, lo ha dicho antes al principio, salvo excepciones en Vox carecemos
de experiencia política previa, eso no nos hace ni mejores ni peores, simplemente un hecho, pero
es un hecho que hace que quizás ellos se fijen mucho y hagan especial hincapié en la gestión
tanto de los recursos propios como de los Organismos Autónomos y las Empresas Públicas, que
sean la mejor posible y que se ejerza por profesionales que accedan a su puesto por meritocracia
y experiencia. Decía el Sr. Sánchez,  el Portavoz de IU en aquel debate del año 2017, que la
Diputación no debería ser  simplemente el  lugar por donde pasan aquellos que quieren hacer
méritos en política y rellenar currículum, está totalmente de acuerdo y añadiría que tampoco debe
ser un retiro dorado que recompense servicios prestados o un lugar para hacer una pausa bien
remunerada donde esperar tiempos mejores. Decía también en el anterior debate que sobre la
Diputación pesaba la clara influencia de la legislación estatal que respondía a una hoja de ruta
neoliberal que quiere vaciar de contenido la democracia, yo ahora diría que sobre la Diputación
pesa la clara influencia de la legislación estatal que responde a una hoja de ruta neocomunista
que no es que quiera vaciar de contenido de democracia, es que quiere apropiarsela y acabar con
ella tal y como la conocemos.

Afirma que no va entrar a analizar en profundidad cifras, entre otras cuestiones porque
faltan datos y porque somos conscientes de este Grupo que, efectivamente la pandemia, como ha
dicho Sr. Presidente, lo trastocó todo en su momento y que como excusa es incuestionable a la
hora de analizar el grado de ejecución, por ejemplo, de lo que se pretendía hacer y de lo que se
ha hecho. El grado de ejecución presupuestaria les reconoce que en muchas situaciones se ha
ido un poco a salto de mata con respecto a si se podían o no realizar tal o cual evento o si se
podría viajar por las restricciones o llevar a cabo algún acto.

 Quisiera para futuras ediciones que este debate sirviera para hacer un profundo estudio
de las necesidades reales de la provincia y obrar en consecuencia, para que hablemos de temas
importantes e indiquemos por dónde ir, que se puede corregir y afrontemos esos nuevos retos
más allá de lo que está haciendo ahora mismo la Institución provincial. Un claro ejemplo es el
tema de la  despoblación,  el  Sr.  Presidente ha hecho varias referencias a  este  tema,  un reto
importantísimo que estamos aún a tiempo de afrontar, sin olvidar que este es un reto en el que
tienen que implicarse todas las Administraciones,  desde los Ayuntamientos afectados hasta la
Unión Europea pasando por Diputación Junta de Andalucía y Gobierno Central. El tema de la
Diputación es  quizá  uno de los  más transversales  pues implica  mantener  y  mejorar  modelos
productivos,  formas  de  vida,  tradiciones,  pero  también  el  mantenimiento,  la  creación  y  el
crecimiento de empresas; difícilmente podrán quedarse en una población aquellos que no reciben
ninguna nómina dentro de la misma. Hay que mejorar también las infraestructuras que conectan
unos pueblos con otros y que a su vez los conectan con servicios básicos como centros sanitarios
o educativos, pero además como, decía anteriormente, la Diputación debería ser firme defensora



de nuestros pueblos ante Administraciones superiores, sean del color político que sean, y pedir
que  se  mejoren  las  inversiones  estatales  y  autonómicas,  las  redes  ferroviarias,  los  recursos
hídricos, que se protejan nuestras tradiciones y nuestro patrimonio cultural e histórico artístico,
más allá de lo que digan agendas globalistas que, en la mayoría de los casos, estigmatizan el
modo de vida de nuestros pueblos. Les pongo otro ejemplo de muestra, el Consejo de Alcaldes,
es a su juicio una buena idea, usted Sr. Presidente tiene una responsabilidad, la responsabilidad
de dirigir esta Institución que le han dado a los ciudadanos, pero es una buena idea escuchar a
aquellos sobre los que se tiene tanta influencia como son los Alcaldes de la provincia, repite que
es una buena idea pero cree que ahora mismo está sin desarrollo, sin contenidos, sin reuniones y
sin el protagonismo que merece, sigue siendo esta una asignatura pendiente. 

Como seguimos pendientes de que a los Grupos de la Oposición se les dé información de
forma correcta, se nos da por supuesto, pero en muchas ocasiones se hace casi sin margen para
el estudio de datos o para elaborar de forma mínima alguna propuesta. Tienen ustedes mayorías y
eso les da la opción de gobernar sin buscar el  consenso,  más allá del que de forma interna
busquen ustedes, pero eso no debería ser excusa para al menos respetar los tiempos y dar un
margen más amplio al resto de Grupos; no sean un rodillo que todo lo aplasta. Cree que se ha
demostrado por todos los Grupos, al menos por éste del que tiene el honor de ser Portavoz, que si
las propuestas nacen del sentido común, son útiles, son necesarias y no son una quimera, no han
tenido ningún problema en apoyar estas propuestas sea cual sea el Grupo que las presente,  de
igual forma que no han tenido problemas en modificar algunas de las nuestras para alcanzar un
acuerdo. 

En ese sentido echó en falta alguna reunión de Portavoces o, como mínimo, algún informe
o algo de cómo marchan y si  van consiguiendo objetivos  en proyectos  tan importantes  para
nuestra provincia como son el Acuerdo Juntos X Córdoba, el Plan Córdoba 15 o el Plan Más
Provincia. No está pidiendo un informe semanal pero sí al menos una reunión o un documento
trimestral  que nos hable de su desarrollo,  de si  se están alcanzando sus objetivos,  de si  se
alcanzan los propósitos en definitiva para los que fueron creados.

Termina volviendo al principio, como decía, este debate era una oportunidad para hacer un
balance de las medidas que se han adoptado, de su eficacia y de la necesidad o no de modificarla
o eliminarla, y les lanz varias preguntas a modo de reflexión, ha dicho usted Sr. Presidente que
hicieron  un estudio  y  análisis  y  al  comienzo del  mandato,  ¿cree que  están consiguiendo  los
objetivos que se marcaron?, ¿creen que realmente nuestro pueblos están mejor?, ¿realmente
creen que están mejor con la gestión que están haciendo?, ¿estamos atajando la despoblación,
¿nuestros convecinos están recibiendo los servicios y las ayudas necesarias, ¿está haciendo la
Diputación de Córdoba lo que tiene que hacer para que tengan esos servicios y esas ayudas?,
¿ha mejorado su calidad de vida respecto a hace dos años o con respecto a seis?, nuestros
jóvenes se marchan y no regresan, ¿ustedes analizan por qué?, ¿ustedes creen que después de
gastar  un  millón  24  mil  euros  en  memoria  democrática,  tenemos  más  memoria  y  más
democrática?,  ¿ustedes  creen  que  después  de  gastar  665  mil  euros  en  subvenciones  a
Ayuntamientos para planes de igualdad,  subvenciones a las Delegaciones de Igualdad de los
ayuntamientos  y  programas  contra  las  leyes  de  LGTBIfobia,  somos  más  iguales  y  menos
LGTBIfóbicos?, ¿creen ustedes que los cordobeses están mejor pagando más por la recogida de
basura y por el recibo del agua que hace dos años?, en definitiva, ¿ustedes creen que su labor es
mejorable o se ha convertido en una maquinaria burocrática más, que gestionan una veces mejor
y otras veces peor las cuestiones que necesitan los cordobeses de la provincia?, mucho se teme
que funcionan con inercia y que hacen mucho por justificar medidas, la mayoría con mucho de
ideología y poco de eficacia, y hacen poco por ver esa foto fija que indicaría precisamente la
eficacia de las mismas.

Iba a dar un consejo pero no es nadie para dar consejos ni está aquí eso así que va a
expresar un deseo en voz alta de cara al presupuesto 2022 que nos presentarán, como usted ha
dicho, espero en breve, es algo que ha oído decir en estos días a alguien del Partido Popular, por
favor no empiecen los Presupuestos por el tejado del gasto, no se puede soportar más y más y
más gastos, sobre todo si luego no se usa, tener 21,9 millones de euros en remanentes no es



bueno, son 21,9 millones que podrían estar  en los bolsillos de los españoles,  piensen en los
remanentes de todas las Administraciones y calcule lo recaudado de más, piensen ustedes en
cómo quedaría  eliminando  partidas  ideológicas  y  luego  piensen  en lo  que  podrían  hacer  los
españoles, en lo que podrían hacer los cordobeses, con todo ese dinero.

D.  Miguel  A.  Castellano  Cañete,  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos,  afirma  que  quiere
empezar felicitando al Sr. Presidente por el relato minucioso y exquisito que nos ha hecho de
todos los temas que nos interesan en este debate de la provincia.

Le  dice  al  Sr.  Presidente  que  afrontará  este  debate  desde  el  diálogo,  el  respeto,  la
veracidad  y,  sobre  todo,  desde  la  transparencia.  Entiende  que  enfrentamientos  políticos  o
ideológicos no deberían tener cabida en esta Institución porque no encaja eso con el espíritu de
las Diputaciones aunque a veces divagamos por temas tan sensibles como la Memoria Histórica,
la Sanidad, la Educación o la Igualdad. 

Afirma que le gustaría ir desde lo particular a lo general para lo que hará una descripción
muy básica del lugar  que cada uno de nosotros ocupamos aquí  en el  Salón de Plenos,  esta
Corporación la componemos cinco Grupos, de los cuales dos están en el Gobierno y tres en la
Oposición  y  dice  esta  evidencia  porque  aquí  tenemos un  papel  asignado,  los  que gobiernan
gestionan y rinden cuentas, y los que están en la oposición piden explicaciones y hacemos o
elevamos propuestas al Equipo de Gobierno, ahora bien, esa responsabilidad ya queda dentro de
cada uno el ejercicio que se haga de la misma y no pueden, desde la oposición, suplantar el papel
que le corresponde al Equipo de Gobierno y tanto su compañera como él, desde el comienzo del
mandato lo tienen claro y su oposición es responsable, coherente a través de un ejercicio de
consenso para llegar a acuerdos y construir provincia.

Afirma que no se pueden traer aquí otros debates de copia y pega de otras Instituciones y
adaptarlos a esta Diputación para buscar ese enfrentamiento con la Junta o con el  Gobierno
Central, y por ello el Grupo que representan ha intentado huir de esas mociones que tienen un
objetivo  claro  de buscar  un enfrentamiento  político  y  ellos  no han venido ni  están aquí  para
enfrentamientos. Esa línea puede entenderse como un claro continuismo de su antecesor, el Sr.
Vilches, una persona a la que respeta tanto en el plano político como personal y al que consulta
muchas cuestiones que afectan a futuro de nuestra provincia. No le duele prendas reconocer que
el Sr. Vilches tiene una ironía mucho más fina y un humor mucho más inteligente y es cierto que
puso de moda la guayabera como ha dicho el Sr. Saco.

Dice todo esto porque su Grupo no ha nacido por generación espontánea y para que él
esté aquí  explicando esas palabras ha habido un trabajo previo y un recorrido previo que ha
hecho. Cree que la historia de este Grupo es positiva, un Grupo que ha venido con una idea
revolucionaria e innovadora, la de llegar a acuerdos votando unas veces a favor de unos y otras
veces a favor de otros, lo que demuestra que para ellos, por encima de los colores y las ideas, les
importan los proyectos y su eficacia. Han venido aquí a trabajar y no a hacer ruido por que la
mejor manera de romper el silencio es mejorándolo y, entre estar callados y tocar la trompeta, hay
un abismo y todo eso contando con una gran desventaja respecto de los demás miembros de esta
Corporación que son políticos profesionales y no lo dice en mal sentido, simplemente que tienen
cierta ventaja respecto de ellos que han llegado desde la sociedad civil, con humildad y con la
única idea de trabajar por esta provincia.

Continúa diciendo que le gustaría citar algunos de los puntos que han propuesto en lo que
llevamos de mandato y de los que se han arrancado el acuerdo unánime de todos los Grupos y
así se han aprobado cuestiones como la protección al  sector  de la peluquería,  la defensa de
nuestros productos como son el aceite y el jamón, el apoyo a los gimnasios y centros deportivos
durante  la  pandemia,  la  inclusión  del  lenguaje  de  signos,  un  plan  de  gestión  del  patrimonio
inmobiliario de la Diputación , la defensa dela cultura y del patrimonio, el patrimonio gastronómico,
reducir  el  abandono  y  maltrato  animal,  defender  el  sector  ganadero  y  lácteo,  etc,  estos  son
algunos de los ejemplos pero todos saben que se han traído por su Grupo muchas más Mociones



y  Declaraciones  Institucionales  que  han  contado  con  el  apoyo  de  todos  los  Grupos,  lo  cual
agradece. 

Sin embargo, desgraciadamente, también ha habido otros temas en los que nos hemos
alejado y le dolería que ese alejamiento político también se haya traducido en un alejamiento
personal y se refiere a temas como los de la Memoria Histórica, que han creado algunas tensiones
entre nosotros, especialmente con los compañeros de IU a los que le tiene cariño y respeto, pero
les tiene que decir que son jóvenes pero, al mismo tiempo, antiguos y quizás debieran hacer un
reciclaje mental y ya adelanta que una de las Propuesta al Presupuesto es repartir las cuantía de
la Memoria Democrática entre la Delegación de Cultura y en políticas sociales, aprovechando la
ocasión ya que habla de políticas sociales,  para felicitar  al  Sr.  Sánchez Gaitán por el  trabajo
impecable que está haciendo desde primera hora pero, sobre todo, durante la pandemia por lo
que le felicita por el trabajo realizado desde el IPBS.

Otra  cuestión  que  le  escuece  profundamente  es  el  intento  continuado  que  desde  la
Delegación de Igualdad se hace por politizar un tema tan sensible como la Violencia de Género
cada vez que hay un debate sobre esa cuestión,  se lo  ha recordado a la  Sra.  Delegada de
Igualdad a la que le desea una pronta recuperación, pero es verdad que se intentan adueñar de
una bandera y de un patrimonio que no les corresponde.

En resumen considera que no se pueden crear esas filias y fobias porque es muy peligroso
crear un clima de crispación ya que ésta se hereda y esos mitos incontrolados son un problema
para la política.

Afirma que es de justicia reconocer que este Equipo de Gobierno cuenta con grandes
avales, con gran capacidad de trabajo y a los que les tiene un cariño personal que ha nacido
desde la relación de trabajo que durante estos meses llevan desarrollando, y no quiere pasar esta
intervención sin reconocer públicamente el afecto y agradecimiento que le tiene, por ejemplo, a la
Sra. Felisa Cañete, a la Sra. Dolores Amo, al Sr. Palomares y, como no, a la Sra. Navajas, en
definitiva con todos en general y como se trata de poner encima de la mesa un balance, esta
primera intervención la quiere dedicar precisamente a eso y cree que con todos hay un buen clima
y buenas relaciones pero, particularmente, con los Delegados que ha citado porque, entre otras
cosas, la mayoría de sus propuestas se han dirigido a esas Delegaciones y tiene que destacar la
capacidad de todos ellos de escucha, dedicación y trabajo que le han brindado. En definitiva le
dice al Sr. Presidente que tiene un buen equipo, incluyendo también a los Sres/as Diputados/as de
Izquierda Unida que, por cierto, mucha paridad pero solo tienen una mujer entre sus miembros
porque el patriarcado que representa al Partido Popular es más paritario que el feminismo que
representa a la izquierda.

Le dice al Sr. Presidente que dejará para la segunda intervención todas esas cuestiones y
propuestas concretas que van presentar desde su Grupo porque piensa que, como bien ha dicho
el Sr. Portavoz de Vox, debería ser el sentido de este debate, es decir, traer propuestas y ser
constructivos y decir las cuestiones en las que hay encuentro, pero sobre todo intentar llegar a
consensos, intentar llegar a acuerdos y le gustaría terminar con dos cuestiones muy claras y es
que particularmente no le gustaría que este debate fuera polarizado entre el Partido Popular y el
PSOE  porque  los  dos  Grupos  han  tenido  y  tienen  la  capacidad  de  haber  gestionado  esta
Diputación, de haber demostrado a la provincia cómo son capaces de gestionar los recursos y ya
estará en la conciencia de cada uno el cómo se ha gestionado y cómo se ha hecho y ellos no se
considera con capacidad para juzgar y solamente pretenden analizar el escenario en el que no
estamos moviendo

Finaliza  diciendo  que  todas  las  decisiones  que  de  alguna  manera  toman  desde  este
órgano, afectan directamente a las generaciones futuras por lo que considera que debemos ser
muy exquisitos en esa cuestión y tener una visión de futuro porque todas las cosas que a lo largo
de este mandato se están planteando no pueden ser para una duración de cuatro años sino que
deben persistir para generaciones futuras y por eso quiere insistir en que se contruya desde el
diálogo y desde el respeto, dejando la crispación a un lado porque, como ha dicho, la crispación



se hereda y lo más importante es construir una provincia desde el respeto y desde los proyectos
que consideren que tienen cabida en una Institución como la Diputación que tantos recursos tiene.

D. Ramón Hernández Lucena, Portavoz del Grupo IU-Andalucía, comienza su intervención
diciendo que desde el Grupo Provincial de Izquierda Unida queremos comenzar la intervención en
este Pleno con un recuerdo a las víctimas de la pandemia, y con un mensaje de solidaridad y
afecto a sus familiares. Llamamos también a la prudencia en un momento en el que vuelven a
subir los contagios en nuestra provincia y en todo el país. La vacuna nos ha hecho más fuertes, la
experiencia nos hace más sabios, pero no somos invencibles. Debemos seguir cuidándonos para
cuidar a todos y a todas.

Dicho esto, antes de compartir el análisis que hacemos desde Izquierda Unida de nuestra
labor de Gobierno para mejorar la vida en nuestra provincia, me quiero detener en el contexto.
Este Pleno sobre el Estado de la Provincia tiene lugar en un contexto muy distinto al de 2017,
cuando se celebró el último debate de estas características. Entonces teníamos al frente del país
a un Gobierno de derechas con una hoja de ruta basada en el estrangulamiento de lo público, que
atentó  gravemente  contra  la  autonomía de las  Entidades Locales  y  debilitó  la  Administración
Pública a base de techos de gasto y tasas de reposición insostenibles.  Cuando los servicios
públicos, que son los que nos igualan, se debilitan, se convierten en terreno abonado para la
especulación.  Los  derechos se convierten en bienes  de  mercado.  Lo  estamos viendo  con  la
Sanidad en un momento especialmente difícil para la salud pública. Porque hoy hemos expulsado
a la derecha del Gobierno de la Nación pero la sufrimos en la Junta de Andalucía. Moreno Bonilla
tiene exactamente la misma estrategia neoliberal, la de defender los intereses de quienes más
tienen y mantener  esta tierra aislada de la  senda de progreso,  justicia  y  bien común que se
impone por fin en el conjunto del país. 

Por primera vez tenemos en el Gobierno Central a una izquierda transformadora que está
poniendo los pilares para construir  un país de garantías y derechos.  El  ejemplo más claro lo
tenemos en las fórmulas puestas sobre la mesa en la salida de esta crisis, que distan mucho de
las que sufrimos en 2008.  Por  primera vez tenemos un Ministerio  de Trabajo que no está al
servicio de la patronal, sino de la clase trabajadora. El Gobierno ha levantado un escudo social
para proteger a la ciudadanía ante una situación de excepción, manteniendo empleos en vez de
facilitar despidos, liberando un Presupuesto histórico para servicios sociales, protegiendo a las
mujeres  víctimas  de  violencia  machista.  Donde  antes  había  recortes,  ahora  hay  cuentas
expansivas que blindan derechos. 

Con la misma filosofía nos volcamos desde la Diputación en la tarea de proteger a la
población vulnerable de nuestra provincia. En 2020 estábamos afianzando los profundos cambios
que empezaron en 2015. Cuando llegó la pandemia, teníamos ya la suerte de contar con una
Institución modernizada, capaz de responder con la agilidad suficiente a la emergencia social, de
adaptar procedimientos a la nueva realidad gracias a los avances en digitalización y al buen hacer
de los trabajadores y trabajadoras de esta Casa. Aquí hacemos mención al magnífico trabajo de
todo el personal de la residencia de gravemente afectados de Alcolea, que supo proteger del virus
a sus profesionales y a sus personas usuarias.

Tuvimos  la  inmensa  suerte  de  contar  con  un  Instituto  Provincial  de  Bienestar  Social
ordenado y engrasado, listo para ponerse al servicio de los municipios y levantar su propio escudo
social para la provincia. El IPBS fue referencia en toda Andalucía por la gestión de la atención
social durante la pandemia. Agilizó la concesión de ayudas en un contexto en el que muchas
personas se quedaron, de un día para otro, sin recursos para salir adelante. La puesta en marcha
de  nuevos  programas  y  el  refuerzo  presupuestario,  acorde  a  las  prioridades  del  momento,
mantuvieron siempre activos  los  recursos pese a  la  avalancha de solicitudes.  El  40% de las
ayudas iban a parar a usuarios nuevos, que nunca antes habían tenido que recurrir a prestaciones
sociales. El IPBS se ha convertido en apenas dos años en el buque insignia de esta Diputación, y
no solo por el papel jugado en la pandemia. También por la genuina gestión de la atención a las
adicciones, que la Junta quiere exportar al resto de provincias, o por sus esfuerzos en materia de



Dependencia, trabajando por una subida del precio/hora en la Ayuda a Domicilio que repercuta en
las más de 4.000 trabajadores de la provincia. 

Si fue posible hacer frente a la emergencia social con todas las garantías fue porque este
Gobierno provincial traía las tareas hechas de casa. La cohesión del Gobierno Provincial puso a
todas las áreas a trabajar con un objetivo común.

Superado lo peor de la pandemia, retomamos una hoja de ruta que se sustenta en varios
ejes transversales: 

    • políticas feministas, para lograr una Córdoba en igualdad en todos los ámbitos, del empleo a
la cultura, del deporte a los servicios sociales.

    • políticas municipalistas, para la cogobernanza con los ayuntamientos en un momento en el
que la lucha contra el despoblamiento debe ser prioritario en todas las Administraciones.

    •  políticas transformadoras,  que,  pese a las limitaciones competenciales de la  Diputación,
sienten las bases de otro sistema económico y social más justo e igualitario, con apoyo a sectores
estratégicos generadores de riqueza.

Esas eran y siguen siendo las líneas de trabajo fundamentales de este Gobierno Provincial
y en concreto de las áreas que tienen a mi organización, Izquierda Unida, al frente. Me gustaría
detenerme en un hito que consideramos fundamental, y es la creación de la primera Delegación
de Memoria Democrática de la historia de esta Institución provincial. Una Delegación que recoge
el testigo del trabajo iniciado por la anterior corporación y que ahora, por primera vez, cuenta con
Presupuesto y personal propios, lo que nos permite volcarnos en construir un futuro de garantías
democráticas. Estamos en condiciones de anunciar la inminente puesta en marcha de uno de los
proyectos más esperados: los trabajos de exhumación en las fosas de Córdoba, donde esperan
ser  rescatados  centenares  de  vecinos  y  vecinas  de  toda  la  provincia  que  fueron  vilmente
asesinados por los golpistas. El convenio entre Administraciones y el Presupuesto están listos por
fin, un largo año después de que asumiéramos el compromiso.

Este acuerdo, alcanzado entre cuatro Gobiernos de distinto signo político, es un ejemplo
de otra de nuestras señas de identidad: la capacidad de trabajar con otras Administraciones para
la consecución del bien común. Esto nos ha permitido desbloquear proyectos atascados en la
maraña de las competencias.  Un ejemplo reciente es el  arreglo del  camino de Las Jaras.  El
trabajo de Infraestructuras Rurales y los Ayuntamientos de Fuente Palmera y Fuente Carreteros
ha dado luz verde al convenio que permitirá su mejora, y con ello la de las condiciones de vida de
sus vecinos y vecinas.

Habrá quien diga que el arreglo de un camino es una cuestión menor, pero no piensan
igual quienes se ven obligados a transitarlos cada día. Estamos convencidos de que el éxodo rural
se reducirá, e incluso se revertirá,  cuando garanticemos para sus vecinos y vecinas una vida
digna, con servicios dignos. También con infraestructuras dignas que nos comuniquen y vertebren
el territorio. Desde la Delegación de Infraestructuras Rurales hemos trabajado intensamente para
el mantenimiento y recuperación de nuestros caminos públicos, los que dan acceso a aldeas, a
escuelas, a fincas agrícolas; pero también para potenciar su valor paisajístico, patrimonial, lúdico,
deportivo y turístico. En esta legislatura hemos invertido más de 11 millones a mejorar las vías que
nos conectan y nos hacen la vida más fácil. 

Se trata además de una tarea en la que hemos trabajado siempre a través de distintas vías
de colaboración con los ayuntamientos, los mejores conocedores de la realidad de sus territorios y
de  sus  necesidades.  Queda  mucho  por  hacer.  Por  eso,  de  cara  a  2022,  reforzaremos  el
Presupuesto de la Delegación. El plan de caminos contará con 4 millones para el nuevo año, un
33% más que el del año anterior, que se suman al resto de planes de esta área con el objetivo
común de comunicar mejor nuestro territorio y lograr una provincia cohesionada, en la senda del
desarrollo.



Sabemos,  sin  embargo,  que no hay futuro sin oportunidades de empleo que permitan
desarrollar un proyecto de vida digno. La provincia de Córdoba es próspera y sin embargo padece
de un mal  endémico en Andalucía:  la  precariedad,  asociada a un modelo  productivo  caduco,
basado en sectores de alta temporalidad, bien en los servicios, bien en el campo. Tenemos por
delante el reto ambicioso de reindustrializar la provincia, aprovechando sus potencialidades en
sectores  como las  energías limpias  o  la  agroindustria,  con criterios  de sostenibilidad social  y
medioambiental. Pese a no tener competencias directas, este Gobierno pone de su parte para
sumar a ese objetivo. Lo hace desde la Delegación de Agricultura, con medidas para facilitar el
relevo generacional en el campo y la formación, con la apuesta por la diversificación de cultivos y
con el sector ganadero mediante la conservación y la potenciación de razas autóctonas.

Lo  hace  también  desde  la  Delegación  de  Empleo,  volcada  en  dar  herramientas  a  la
juventud emprendedora para desarrollar ideas de negocio innovadoras, en potenciar la economía
social, la pequeña empresa, la que de verdad mantiene vivos nuestros pueblos. Y al tiempo que
trabaja para el  futuro,  atiende a las  necesidades del  presente.  Facilita  la  inclusión laboral  de
colectivos que tienen más difícil acceder a un puesto de trabajo, como los mayores de 45, las
personas jóvenes o las personas con discapacidad. Sabemos que cuando un vecino o vecina
acude a su ayuntamiento en busca de ayuda, lo primero que pide es un empleo, y que no es fácil
encontrar herramientas para la contratación desde lo municipal. Por eso iniciativas como esta, al
igual que el Empleo Social del IPBS o el Emplea de Igualdad, son recibidas como agua de mayo
por  nuestros  Ayuntamientos.  No  solo  sacan  a  la  persona  beneficiaria  del  paro  durante  unos
meses.  La  introducen  en  el  mundo  laboral,  favorecen  su  capacitación,  abren  nuevas
oportunidades. Prueba de ello es la tasa de contratación de los programas: de los mayores de 45,
el 90% se queda trabajando en la empresa al acabarse los incentivos.

La Delegación de Empleo va a seguir creciendo, desplegando nuevas propuestas para la
formación y la inclusión. De cara a 2022, aumenta el Presupuesto para iniciativas de formación en
sectores que demandan la profesionalización de su personal, como albañilería o atención a la
dependencia. Y en la misma línea, trabaja de la mano de Igualdad para dar salida a necesidades
específicas  de  formación  de  las  mujeres  de  entornos  rurales,  con  la  misma  vocación
transformadora y de género que caracteriza nuestras políticas públicas.

De que así sea se encarga, incansable, la Delegación de Igualdad, que no concebimos
como compartimento estanco sino como la responsable de garantizar la  transversalidad de la
perspectiva de género a toda la acción de gobierno. Uno de los hitos del último año ha sido el
lanzamiento del Plan de Empleo Social para Mujeres en situación de Vulnerabilidad, con el IPBS,
que permiten acceder a un trabajo a mujeres con discapacidad, aquellas con cargas familiares, las
desempleadas de larga duración o las víctimas de violencia machista. Hace unos días, en el Pleno
contra la Violencia de Género, lamentábamos que la dependencia económica es un freno para
que las víctimas escapen de situaciones de maltrato. Hay que poner recursos para evitarlo. 

De  cara  al  próximo  año,  ahondamos  en  esa  línea  de  trabajo  conjunto  entre  áreas.
Tenemos un reto por delante: la alfabetización digital de las mujeres rurales, que sin la formación
necesaria tienen más difícil desenvolverse en un contexto de trámites electrónicos. Necesitamos
perspectiva de género en el deporte, y la Diputación puede y debe jugar un papel fundamental.
Porque  nos  preocupan  las  mujeres  de  Córdoba,  pero  también  las  del  resto  del  mundo,
necesitamos ahondar en las políticas conjuntas con la Delegación de Cooperación. Los problemas
globales requieren de soluciones globales. Lo pone de manifiesto la pandemia y se ve cada día en
las violencias que sufren las mujeres a lo largo y ancho del globo. Por eso, mientras otros recortan
en Cooperación,  nosotros seguimos aportando a la  mejora de las condiciones de vida de los
pueblos del mundo, y aprendiendo de experiencias de intercambio que nos hacen mejores.

Además,  Igualdad  ha  alcanzado  un  hito  fundamental  en  esta  Institución  como  es  la
aprobación del Plan LGTBI, con la participación de colectivos de la provincia, y puede presumir del
alto grado de desarrollo  del  Plan de Igualdad de la Diputación,  que da continuidad al  trabajo
iniciado por IU en el anterior mandato. Sus programas se han ganado su espacio en nuestros



municipios, fomentando una cultura crítica y educando a las generaciones futuras en igualdad, al
tiempo que las  actividades que desarrolla  la  Plataforma Cordobesa Contra  la  Violencia  a  las
Mujeres en virtud del convenio con Diputación permite llevar el feminismo hasta el último rincón de
la provincia. 

Ese trabajo conjunto con el tejido asociativo impregna también al resto de áreas, porque
nos permite apoyar iniciativas altamente beneficiosas para la provincia y sus habitantes en las
distintas áreas de acción, y ayudan también a este Gobierno Provincial a alcanzar sus objetivos.

Para  finalizar,  quiero  detenerme en el  papel  de  “Ayuntamiento  de  Ayuntamientos”  que
juega la Diputación. Llevamos el municipalismo en la sangre. Hemos sufrido, muchos en primera
persona, viendo cómo los Ayuntamientos asumían durante la pandemia competencias que no les
correspondían y gastos muy por encima de la capacidad de un pequeño municipio, con el honroso
objetivo de proteger a su población mientras la Junta miraba hacia otro lado en el momento más
difícil de nuestra historia reciente. Hemos hecho lo posible para equilibrar esa injusticia volcando
recursos en nuestros  planes provinciales  para  tender  la  mano a  los  Ayuntamientos.  Ahora la
situación ha mejorado, pero, como dije al principio, no podemos relajarnos. Esta pandemia nos ha
enseñado que hay que estar preparados para lo incierto. Por eso para 2022 hemos previsto 16
millones para el Plan Más Provincia, que esperamos contribuyan a mejorar las vidas de nuestros
vecinos y vecinas desde lo local.

 Si algo tenemos claro es que las Administraciones deben apoyarse y cooperar en busca
del bien común. Solo así podremos hacer frente a los retos que tenemos por delante. A buen
seguro el aprendizaje de esta etapa, y especialmente del último año, será una brújula que nos
ayude a mejorar para seguir mirando al futuro sin dejar a nadie atrás.

Dª M.ª Luisa Ceballos Casas, Portavoz del Grupo PP-A, inicia su intervención diciendo que
hoy  estamos  en  un  debate  del  estado  de  la  provincia,  un  día  que  ellos  entienden  que  es
importante porque tenemos que hacer una valoración sobre lo que ha ocurrido en los últimos años
y la verdad es que desde hace tres o cuatro meses que su compañero, el Sr. Romero, preguntó en
este Pleno por este debate en un momento fundamental como éste, al igual que el mes pasado su
Grupo solicitó que pudiese ser un debate sereno, constructivo y en el que se pudiera poner sobre
la mesa todo lo que estaba ocurriendo y lo que podíamos mejorar, lo cierto es que todo lo que
estábamos augurando que podía pasar, pues está pasando. 

Quiere  agradecer,  en  primer  lugar,  la  amplia  exposición  del  Sr.  Presidente  de  toda  la
actividad  de  los  distintos  Departamentos,  cree  que  ha  entrado  prácticamente  en  todas  las
cuestiones y agradecen la información facilitada pero de la misma manera tiene que decir que lo
que se está viendo aquí no es lo que debería de ser o lo que se debería plantear en la Diputación,
pues si de verdad queremos que esto sirva para algo más allá de un monólogo de cada Portavoz
sobre sus propios temas, personales o generales, que puedan afectar o que afecten a lo que
puede ser el presente y el futuro de esta provincia.

En ese debate sereno en el que ellos querían trabajar y plantear cuestiones, había un tema
fundamental y cree recordar que lo ha dicho anteriormente el Sr. Portavoz de Vox, y es que era
necesario  realizar  unas propuestas de resolución,  unos puntos  de trabajo  en los  que centrar
esfuerzos y es que, gobierne quien gobierne, hay unas cuestiones inalterables y que en cada una
de nuestras comarcas son prioritarias y en las que debemos trabajar y por eso su Grupo pedía un
debate propositivo y realista en el  que se pudiera hablar de los problemas sociales,  nuestros
problemas en la agricultura y ganadería, el empleo, de las vías de comunicación que nos pueden
acercar o alejar, de todas las cuestiones que los Ayuntamientos necesitan y, sobre todo, hace falta
hablar de que todo esto no es una realidad estática y no podemos pensar que las políticas que se
tengan que realizar  tengan que ser  siempre estáticas.  Hoy más que nunca nos hemos dado
cuenta de lo etéreo y lo rápido que evoluciona cualquier tipo de actividad o actuación y que los
proyectos pueden cambiar en cualquier momento y en un tiempo tan alterable como éste.



El Portavoz del Grupo socialista en este caso le comunicó que no se iba a formalizar este
debate como ellos pedían y, por tanto, tendremos un debate sin conclusiones y terminará con
opiniones o críticas al planteamiento o propuestas que se hagan, pero sin ninguna repercusión
más allá de los medios de comunicación y con el  hartazgo de la ciudadanía de que siempre
acabamos hablando de las mismas cosas.

Cree  que  la  pandemia  ha  centrado  este  mandato  y  todos  los  que  estamos  aquí  no
podríamos pensar en aquel Pleno de investidura que de lo hablado a lo vivido iba a haber tanta
distancia. Son 1096 los fallecidos en nuestra provincia y cerca de 75.000 confirmados y eso son
unos datos muy tristes que han hecho impedir planes y proyectos de los Ayuntamientos además
de los lazos afectivos que todos tenemos. El impacto del Coronavirus nos ha afectado a nuestra
forma de ser y de gobernar y también a los gobiernos locales y al personal que trabaja en los
mismos y, por supuesto, también ha afectado a la Diputación de Córdoba.

Considera que en la Diputación siempre han sido firmes defensores de la necesidad del
trabajo de los Gobierno locales y recuerda que cuando ella llegó a la Diputación lo primero que le
preguntaron es si iban a desaparecer las Diputaciones y ese debate estaba sobre la mesa pero lo
cierto es que todos los que somos Alcaldes o Concejales y antes se ha hablado del término
profesional y aquí nadie es profesional de la política, ella es abogada, el Sr. Portavoz del Grupo
Socialista también es abogado, el Sr. Presidente es periodista, etc, y cada uno tiene su profesión;
los políticos no nacen como setas sino que vienen de la sociedad civil para intentar mejorar las
cosas para toda la ciudadanía. En esa firme defensa que realizamos todos, los Alcaldes/as son los
que realmente han estado en la trinchera por todo lo que estaba sucediendo y considera que en
eso tiene un papel fundamental Eprinsa ya que lleva cerca de una década trabajando por mejorar
la situación de la Administración electrónica de los Ayuntamientos de la Provincia de Córdoba y
gracias a eso ha sido mucho más fácil el poder actuar en teletrabajo. Al igual que este Grupo que
ha sido muy responsable en ratificar todos los Decretos y medidas adoptadas por la Diputación
desde el primer momento y desde un punto de vista positivo y, en tal sentido, afirma que en el mes
de abril, a los pocos días del Estado de Alarma, su Grupo presentó un Plan de recuperación y del
que no tuvieron ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno de la Diputación, también pidieron
algo fundamental que era una mesa de trabajo donde poder evaluar las necesidades de nuestra
provincia a medio y largo plazo y tampoco tuvieron respuesta, considerando que de esa mesa
podrían haber salido muchas iniciativas para los próximos dos años y tanto es así que alguna de
las cuestiones que se han citado hoy como las subvenciones de IPRODECO, los 900 mil euros de
los que el 80% de los empresarios y autónomos se quedaron fura porque las necesidades eran
mucho mayores que los recursos que se estaban poniendo sobre la mesa, igual que el Plan de
empelo para mayores de 45 años que se quedaron 30 municipios sin poder concurrir.

Todas esas propuestas las plasmaron en dos iniciativas que creían que importantes tanto
en el Plan que llamaron “Empleamos Córdoba” como en el Plan que denominaron “Ayudamos
Córdoba” y nos dijeron que los presentaran como enmiendas al Presupuesto pero tampoco se les
admitió, no obstante, llegaron a un punto positivo que es que aunque no se hiciese de la manera
que ellos pidieron,  es cierto que se usaron los remanentes de la Diputación y eso lo valoran
positivamente porque es cierto que nos ha ayudado a todos los Ayuntamientos y las cosas hay
que reconocerlas.

No obstante hay una serie de temas cruciales de los que ha hablado el Sr. Presidente y
que cree que fueron lo que centró su discurso desde el primer momento. Una serie de cuestiones
que nos centran en que la provincia de Córdoba necesita más, ya que se necesita trabajar en
materia de despoblación pues nuestra provincia tiene 77 municipios de los que 69 ya han visto
mermada su población y así, Zuheros un 17%  Santa Eufemia en 22% , Luque un 11,9 por ciento y
así uno a uno, llegando a una situación en la cual,  excepto aquellos que se encuentran en las
vías  de  comunicación  como  anteriormente  decía,  la  mayoría  de  ellos  mayores  de  20.000
habitantes y aquellos que se encuentran muy cerca de la capital que se convertirán en ciudad del
dormitorio  y  con el  tema de la  Base Logística,  que también ha trabajado el  Ayuntamiento de
Córdoba con la ayuda y el apoyo de las demás Instituciones, podrá centralizar muchísimo más



también el empleo y la población, puede que de lo que estamos hablando ahora de un pequeño
problema, pueda llegar a ser un gran problema dentro de un tiempo.

Hace unos años, en el 2008, se reclamaban cuestiones como la transparencia, las cuentas
públicas, la austeridad y otras cuestiones, pero hoy, más de diez años después el movimiento
ciudadano es la España vaciada,   han adoptado todo tipo de iniciativas como “Teruel Existe”,
“Soria Existe”, “Cuenca Ahora”, “Jaén Merece Más” y quizás pronto tendrá su propio eslogan el
norte de la provincia porque se han unido a la “Red Provincia 51” porque se encuentran en una
situación bastante complicada.

El Secretario de Estado de Reto Demográfico decía que para trabajar en este tema es
necesario trabajar con consenso y mirar a la larga y si queremos resultados, hay que hacerlo de
forma seria, ahora mismo hay 41 millones de personas que viven en el 30 por ciento del territorio y
6 millones que viven en el 70, en la provincia de Córdoba en este momento con 13.731 Km2 viven
80 mil habitantes, esto nos da una clara muestra de gravísimos problemas que tenemos y se lo
dijimos también en el 2020 y en el 2021 y hablamos de la necesidad de muchos meses de trabajo
pero  ustedes  lo  que  realizaron  en  todos  estos  programas,  los  cuales  incrementaron  porque
también se incrementaron las transferencias, tanto en Aldeas, como en Concertación  y Empleo,
infraestructuras  agrarias,  y  lo  que  hicieron  fue  cambiar  el  eslogan  a  Plan  Contra  el
Despoblamiento y ella considera que esto no es serio, se necesita mucho más trabajo y distribuir
los recursos de otra forma.

También  hablamos  del  tema  de  desarrollo  económico  y  la  situación  que  tenemos  en
Andalucía y en la provincia de Córdoba, que tenemos un crecimiento actual de un 6% durante
este año, seguramente podrá ser un dato positivo pero debemos tener en cuenta que decrecimos
un 8% en el año anterior y también tenemos un peso tremendo en el sector agrario que nos está
lastrando. 

Igualmente podemos hablar de temas fundamentales como la zona norte que necesita una
apuesta importante para solventar el problema del transporte de energía eléctrica, la necesidad de
electrificación de la zona norte va a lastrar su futuro si no se toman iniciativas. La repercusión del
cierre de la Central Térmica de Puente Nuevo, por no hablar de la vía N-432 que se nos olvida, es
uno de los grandes problemas que está sufriendo y cree que no se trabaja con la  suficiente
contundencia para ese transporte de energía de 400 kilovoltios entre Hornachuelos y Pozoblanco
si no se tiene siquiera capacidad, cómo vamos a trabajar en cualquier tipo de iniciativa o proyectos
de sostenibilidad de temas solares.

Igualmente habla de la ganadería del norte de la provincia que necesita agua que se nos
ha olvidado cuando hablamos de la  red secundaria  de La Colada y que por  fin  la  Junta  de
Andalucía está realizando todos los proyectos que quedaron en el cajón durante cuantos años,
pero  se  pregunta  qué  va  a  hacer  Emproacsa  con  este  tema  porque  aparte  de  esas  redes
generales también tendrán una repercusión las secundarias en las explotaciones agrarias.

Considera  que  está  hablando  de  una  serie  de  iniciativas  que  son  fundamentales  si
queremos fijar la población en el norte de la provincia.

En cuanto al  turismo, se nos ha olvidado que este sector ha sido uno de los grandes
afectados por la pandemia por eso cree que el trabajo en materia de turismo debe ir unido en la
capital y provincia y segúramente, por cuestiones políticas, se olvida que tan necesario es que la
gente pernocte en la capital como en la provincia y cuanto más se apueste por ambas como una
marca Córdoba unida, más conseguiremos a la hora de atraer al turismo. Lo mismo ocurre con el
turismo de congresos que también ha tenido una pérdida de ingresos en el  año pasado y el
presente pero realmente se pregunta si se está impulsando ese turismo de Congresos.

También hay que hablar de la industria que cree que ha desaparecido de la agenda política
de la Diputación y ahora hablan del Parque Logístico pero eso no lo es todo ni puede llegar a
todas las zonas de la provincia, se ha hablado por el Sr. Presidente sobre las plataformas de



contratación o la formación para uniones de empresas pero se debería llevar ya trabajando mucho
tiempo sobre estos temas.

De la misma manera cuando se hablaba en la Agenda 2030 del diálogo, de la gobernanza,
de los instrumentos que se tienen que llevar a cabo, pero esto no pude ser una herramienta de
marketing, tiene que ser algo mucho mayor, habla de que la Diputación debe cambiar su forma de
trabajar, no puede haber tantas subvenciones excepcionales, no puede haber tantos convenios
nominativos  o  transformar  lo  que  son  convocatorias  públicas  de  deportes  en  convenios
nominativos, de la misma manera que es fundamental que el diálogo exista, tenemos un Consejo
de Alcaldes pero considera que este órgano no es para informarles sobre lo ya realizado como
llevarles el Presupuesto o las Ordenanzas sino que es para escuchar a los Alcaldes y lo cierto es
que eso no se hace ni se ha  hecho durante estos años.

Considera que hay un tema fundamental que es el refuerzo y la asistencia técnica en la
provincia  de  Córdoba  porque  es  fundamental  para  el  tema de  los  fondos  europeos  pues  se
encuentran en muchas ocasiones con licitaciones que se les van de un año a otro, con planes
provinciales que no se terminan de ejecutar por lo que necesitan una oficina de contratación que
pueda asumir esos posibles 500 millones de euros que tanto habían solicitado y que estarían
encantados de poder llegar a tener, aunque sea la mitad de ellos.

De la misma manera que que es fundamental y preocupante lo que se está haciendo o  lo
que se ha hecho en algunas materias como el tema de vivienda porque la verdad es que no han
tenido ninguna noticia hasta el día de hoy.

En el tema de servicios sociales como se ha dicho con anterioridad, cree que tendrán que
reconocer el incremento que ha tenido en este caso, tanto en materia de dependencia como en
materia de servicios sociales por parte de la Junta de Andalucía, cree que los últimos incrementos
presupuestarios han venido todos en la misma cuantía, así que cree que, aunque sea por una vez,
sería bueno que por su parte se pudiese reconocer ese incremento.

Considera que lo que no se ha hecho bien es subir los impuestos a los ciudadanos en el
peor momento de la crisis que estábamos viviendo, se  han vuelto a subir entre un 20 y un 30% el
recibo  de  la  basura  a  la  mayoría  de  los  municipios  de  la  provincia  de  Córdoba,  y  se  ha
incrementado de forma continuada los recibos de Emproacsa en los últimos años excepto en el
año anterior y que este año, a algunos de ellos les sube casi un 35% el recibo del agua, algo
fundamental en un momento en el que la cesta  de la compra está disparada porque el Gobierno
de Sánchez no hace nada más que subir los impuestos a los ciudadanos.

En cuanto al tema de las ejecuciones presupuestarias hay algunas cuestiones que son
muy preocupantes, son muy preocupantes algunos temas de inversiones reales en los cuales, de
los 63 millones de euros que tenían, ahora mismo se encuentran en obligaciones reconocidas, 19
millones;  en  el  tema de carreteras  en  las  cuales,  de  22.450.000  euros,  en  obligaciones  hay
260.000;  en camino de los 4.154.000 euros, hay en obligaciones reconocidas 1.381.000 eurosy
esto ocurre una vez detrás de otra, y lo cierto es que tenemos una alta ejecución en la Diputación,
es cierto, pero también tenemos un alto alto tanto por ciento en el capítulo 1,  tenemos un alto
tanto por ciento en gastos fijos y cuando llegamos a estas cantidades nos situamos alrededor de
un 30 por ciento, con la cantidad de necesidades que hay en carreteras y en caminos. 

Cree que hay muchas cuestiones de las cuales se puede hablar desde un punto de vista
constructivo,  cree  que  ella  y  su  Grupo  lo  ha  hecho  desde  el  primer  momento  presentando
iniciativas en todos los Plenos, los cuales por cierto la mayoría de ellos han  tenido el mismo
desenlace negativo, hablando de cómo tenemos que afrontar el reto de nuestra provincia en los
próximos años sabiendo que hay algunas cuestiones como el Consorcio de Bomberos de los
cuales tenemos que hablar de forma muy seria porque nos podemos encontrar con que la bajada
de la población nos sitúa en una carga tremenda para la propia Diputación de Córdoba.



Finaliza diciendo que se nos vienen desafíos fundamentales importantes en los cuales van
a tener siempre a su Grupo a su lado y lo cierto es que lo que pedimos y deseamos  es un mayor
diálogo del cual, hasta el día de hoy, la verdad es que no  han  sentido que se les escuche, que se
les tenga en cuanta y mucho menos que se les atienda.

D.  Esteban  Morales  Sánchez,  Portavoz  del  Grupo  PSOE-A,  inicia  su  primer  turno  de
intervenciones, expresándose en los siguientes términos:

“Buenos días, muchas gracias Presidente, el Pleno del Estado de la Provincia constituye
una prueba del compromiso de este gobierno por dar cuentas a la ciudadanía de la Provincia de
Córdoba, una forma de de cumplir el mandato de transparencia del Presidente y de asumir las
responsabilidades por nuestras actuaciones al frente de nuestros cargos públicos. En definitiva, la
rendición de cuentas que cualquier responsable público debe de dar cuando ha transcurrido una
parte importante del tiempo de su mandato. Sus luces y sus sombras.

En democracia es muy sano criticar la labor del que gobierna, más sana es la autocrítica
que también pondremos en práctica, y también es una oportunidad de criticar a los que critican
porque nadie viene a la política a no aportar nada, a nadar y guardar la ropa, o ponerse de perfil
de los problemas de la provincia. 

Me van a permitir que desde esta perspectiva nos vayamos al principio de este mandato, a
la  mitad  del  año  2019  cuando  fijamos  los  pilares  básicos  que  conforman nuestra  acción  de
gobierno y en aquellos primeros meses,  con la  ilusión de liderar de nuevo el  Gobierno de la
Diputación, como ha dicho el Presidente, subrayamos varios retos que hemos querido mantener
de manera transversal. La lucha contra la despoblación como justificación permanente de nuestra
política a fin de frenar con acciones claras la pérdida de habitantes que con carácter general
sufren la mayoría de los municipios de nuestra provincia. El desarrollo económico alienado con los
objetivos de Desarrollo Sostenible, y en cumplimiento de nuestra agenda medioambiental hacia la
eficiencia energética, la movilidad sostenible y la producción de energía mediante las renovables.
El combate o la lucha contra el desempleo como eje transversal también, mediante el apoyo a la
industria agroalimentaria y a nuestro sector turístico. Y desde luego, fijándonos como objetivo
sustancial, el apoyo a las oportunidades de desarrollo y empleo que la Base Logística del Ejercito
de Tierra puede abrir para todos los municipios de la Provincia de Córdoba.

Y todo lo anterior, con un mandato clave e identificador de nuestro Gobierno. El apoyo a
los  Ayuntamientos  de  la  Provincia,  como  Administración  más  cercana  y  directamente
comprometida con  el municipalismo de manera clara y evidente. 

Estos  son  nuestros  principios,  nuestra  manera  de  hacer  política  para  transformar  la
sociedad.  Sin  olvidar,  las  políticas  de  igualdad  y  el  apoyo  a  los  servicios  sociales,  a  la
dependencia,  la  defensa  de  los  más  vulnerables  para  que  nadie  se  quede  atrás,  que  como
gobierno de izquierdas va inscrito en nuestro ADN. Y todo lo positivo que se ha resaltado y que
queda por subrayar tiene a unos verdaderos protagonistas como son los empleados y empleadas
de  esta  Diputación,  de  las  Empresas  Públicas,  EPREMASA,  EMPROACSA,  del  Servicio  de
Extinción  y  Prevención  de  Incendios,  de  la  Agencia  Provincial  de  la  Energía,  del  IPBS,  de
Iprodeco,  del  Patronato  Provincial  de  Turismo,  de  los  hombres  y  mujeres  de  esta  Casa,
comprometidos con el servicio público. A todos y a todas MUCHAS GRACIAS.

Y de pronto la Pandemia. El mayor desafío a la realidad mundial que cualquier gobernante
se puede encontrar contra un enemigo minúsculo, invisible, y que está provocando más muertes
que algunos de los conflictos bélicos de nuestra historia reciente. Fuimos sacudidos todos los
Ayuntamientos por el Covid-19, y la Diputación estuvo, y va a seguir estando ahí. Al otro lado del
teléfono, como única voz a la que pedir ayuda y que diera una respuesta rápida y eficaz.

Hemos comprado y distribuido mascarillas a toda la ciudadanía de la Provincia de Córdoba
a través de sus respectivos ayuntamientos,  a todos y sin distinción.  Hemos colaborado en la



desinfección de los edificios públicos, de las Residencias y Centros Geriátricos de la provincia
sumándonos a toda la solidaridad que desde el Gobierno de España y a través de la Unidad
Militar de Emergencias puso a disposición de los Ayuntamientos. Y mientras seguíamos prestando
los servicios básicos aun cuando el confinamiento estaba en su momento más severo. 

El abastecimiento de agua y la depuración ha estado garantizado, suspendiendo cualquier
posible corte domiciliario durante este tiempo. La recogida de basura no ha sufrido alteración
ninguna, siendo igual de eficaz y de la misma calidad que la situación precovid. Se han aplazado
las tasas por estas prestaciones, se ha facilitado su cobro posterior. Hacienda Local ha sabido
adaptarse a las exigencias de esta increíble situación sin comprometer su cometido como muro
maestro de la gestión de cobro de los tributos municipales.

El  mantenimiento  de  nuestras  carreteras  no  ha  sufrido  menoscabo,  siguiendo  con  las
inversiones  previstas  de  más  de  20  millones  de  euros  en  todo  este  tiempo,  el  servcio  de
prevención y extinción de incendios, que también se apuntó a la desinfección de residencias, ha
estado igual  de alerta que ahora está,  y ha encontrado un mayor equilibrio en las relaciones
laborales  con  sus  integrantes.  Estamos  a  punto  de  aprobar  un  presupuesto  de  más  de  20
millones, incluidos los remanentes, y dar el paso para que los bomberos puedan optar a acceder a
los grupos C1 mediante un proceso negociado y legal. Ahora el ruido se ha transformado en paz
social, en mejoras en las dotaciones materiales de los parques, en una mayor profesionalidad. 

El  centro de Discapacitados,  ha resistido el  envite  de esta pandemia contando con la
enorme profesionalidad y valentía de sus profesionales,  cuidadores y cuerpo técnico,  sin que
tengamos que lamentar ninguna desgracia irreparable. Ha sido, sin lugar a dudas, la mayor de
nuestras preocupaciones. 

No podemos dejar de mencionar el papel importante que ha desempeñado el Servicio de
Recursos  Humanos  para  proveer  las  necesidades  más  urgentes  e  inaplazables  que  nos  ha
generado la Pandemia desde el punto laboral.

Además, hoy estamos a punto de aprobar una oferta de empleo de estabilización que
ponga fin a la temporalidad que históricamente padece nuestra Diputación. 
Hemos trabajado con el Turismo, cuando se ha podido. Hemos trabajado con la Cultura a pesar
de las  restricciones,  de manera más modesta  pero  manteniendo nuestra  llama cultural  en  la
provincia.

Hemos estado con el Deporte, en la peor situación posible para su práctica, pero ahí ha
estado nuestra Diputada, presente y comprometida.

Y siempre conectados, siempre atendidos por la Empresa provincial de Informática, por
Eprinsa,  ante el  reto de la  atención telefonica,  ante el  reto del  teletrabajo masivo,  de toda la
Diputación y de todos los Ayuntamientos de la Provincia de Córdoba.

Y en cualquier momento, para cualquier responsable público, las Diputadas y Diputados
del Gobierno Provincial hemos estado al otro lado del teléfono, con la disposición para colaborar.

Y este es el principal rasgo que puede resumir a todo nuestro gobierno que hemos estado
ahí, anticipandonos a los problemas y la demanda de todos los Ayuntamientos de la Provincia de
Córdoba, con la demostración más clara de nuestra vocación municipalista de toda la historia
reciente de nuestra Diputación de Córdoba.

Y me gustaría para concluir  este primer turno de intervención referirme no sólo a que
hemos estado en este tiempo de forma cercana, sino también cómo hemos ayudado y para qué
ha servido de manera esencial esta colaboración política con los municipios de nuestra provincia,
según los retos que nos marcamos.



El mayor instrumento para combatir la despoblación y para el apoyo a nuestros sectores
productivos  y  creación de empleo,  el  antiguo  Plan de Concertación  y  Empleo,  dotado  en un
principio de 8 millones de euros,  se transformó en el  Plan Cordoba 10,  para 2020,  con diez
millones de euros. 

El año en curso lo subimos a 15 millones, renombrandolo como Plan Córdoba 15, y con los
remanentes  que  gracias  al  Gobierno  de  España  hemos  podido  emplear,  creamos  un  nuevo
instrumento de colaboración con los municipios para financiar inversiones, servicios y planes de
empleo dotado de otros 15 millones, el Plan Más Provincia.

Sin lugar a dudas, ante el mayor de los desafíos como es la pandemia de la Covid 19, la mayor de
las respuestas para colaborar con los Ayuntamientos de la provincia y con su ciudadanía. 

Plan  Córdoba  10,  Plan  Córdoba  15,  Plan  Más  Provincia  15,  sin  olvidar  los  Planes
Plurianuales que para todo el mandato están presupuestados en 32 millones 800 mil euros. La
mayor y la mejor respuesta para que las Alcaldesas y los Alcaldes de todos los municipios de la
provincia de Córdoba, ELA´s incluidas, tengan recursos para, según su individual criterio, puedan
y podamos combatir la pandemia, desde el punto de vista sanitario y también económico. Porque
la pandemia destrozó la economía cordobesa como la de toda Andalucía, como la Española, la
Europea, la economía mundial. 

Y si encaramos en marzo de 2020 con más de 84.000 personas paradas en la provincia de
Córdoba, el dato que tenemos de octubre de este año 2021 es el de 69.000 personas. 15 mil
dramas humanos menos, 15.000 familias con una mejor perspectiva económica y de futuro en la
provincia de Córdoba. Seguro que no ha sido solo por la Diputación de Córdoba, pero sin la
Diputación de Córdoba no se hubiera conseguido. Sin estos casi más de 40 millones de euros
para los municipios, sin este compromiso de estar junto a nuestras Alcaldesas y Alcaldes. Junto a
la ciudadanía de nuestra provincia. Con un instrumento de trabajo conjunto por nuestra economía
y nuestros autónomos, Iprodeco, con nuestra convocatoria de ayudas, con el apoyo a los sectores
productivos que no hemos dejado de mantener. 

Sin  duda,  nos  tenemos  que  sentir  agradecidos  y  afortunados  por  esta  apuesta  del
Presidente  de  la  Diputación  por  la  recuperación  económica.  Es  sin  duda,  una  referencia  en
Andalucía entre las Diputaciones provinciales y un modelo a trabajar y mantener. 

Y también seguro que no lo habremos hecho todo bien, que se nos ha podido quedar en
algún momento la ejecución de un programa retrasado, una obra que se dilata más en el tiempo,
un emergencia a la que hemos dado una respuesta más tardía de la cuenta. Pedimos disculpas
por ello, pedimos perdón por nuestros errores, pero las costuras de la Diputación Provincial de
Córdoba no se han roto pese a la pandemia más importante de los últimos siglos, y hemos estado,
estamos y estaremos con el mismo compromiso y fuerza, que el que expresó Antonio Ruiz, el
Presidente de la Diputación, en su discurso de investidura. Siempre para y con los Ayuntamientos,
siempre para y con la ciudadanía. 

Por la Presidencia se resuelve que tenga lugar un receso en el desarrollo de la sesión
plenaria que se inicia a las 13:13 horas reanudándose nuevamente la sesión a las 13:31 horas.

D. Rafael Saco Ayllón, inicia su segunda intervención manifestando que ha aludido el Sr.
Morales en su primera a la autocrítica y eso ha hecho que ponga más atención y ha habido un
pequeño intento pero no ha concretado en nada porque ha hablado mucho de lo que se ha hecho
algo de lo que se va a hacer pero pero nada de lo que se vaya a corregir y si no se asumen
errores, si no se hace autocrítica, difícilmente se puede mejorar.

Han  hecho  un  buen  discurso  de  retos  pero  este  es  el  debate  sobre  el  estado  de  la
provincia y no de cómo nos gustaría, como les gustaría a ustedes que estuviese la provincia. En



definitiva ver cómo estamos y de dónde venimos para ver a dónde vamos. Si se mantiene la
periodicidad pues hay cuatro años por delante para el siguiente debate; cree que la provincia
merece que nos pongamos todos los Grupos de acuerdo para modificar el formato de este tipo de
debate, mejorarlo y poder presentar propuestas, poder llegar a consensos y a acuerdos marco
que indiquen un  poco la  ruta  a  seguir,  en  definitiva  que se pueda hacer  de este  debate  un
instrumento mucho más útil  de lo que cree que es ahora mismo, por lo que considera que la
provincia merece ese esfuerzo y como dice tenemos tiempo por delante.

D.  Miguel  A.  Castellano  Cañete  manifiesta  que  va  a  seguir  el  compás de  su  primera
intervención  y  como  dijo,  va  a  poner  aquí  una  serie  de  cuestiones  muy  concretas,  muy
simplificadas, temas que hemos ido desarrollando durante estos meses y que considera que son
importantes tener en cuenta para el futuro de nuestra provincia. Propuestas concretas y capitales,
líneas muy definidas que son el objeto del trabajo que venimos desarrollando desde su Grupo y
que son la meta a la que tenemos que llegar en los meses que nos quedan.

Lo primero es felicitar al capital humano de esta Diputación, a cada uno de los trabajadores
que hacen que esto funcione, limpiadores, técnicos, vigilantes de seguridad, funcionarios, todos,
porque nosotros estamos de paso pero realmente esta Institución impecable la hacen ellos, una
Institución que es un símbolo tanto para la ciudad como para nuestra nuestra provincia y por ello
tenemos  que  centrar  en  ese  capital  humano  toda  nuestra  voluntad  política  para  que  estos
trabajadores estén cómodos y sean felices en los puestos de trabajo que ocupan.

En segundo lugar  le  gustaría  decirle  al  Sr.  Presidente  que se habla  muchísimo sobre
despoblación pero cree que es interesante una propuesta que le han trasladado y es la necesidad
de convocar un Pleno extraordinario monográfico sobre despoblación para que cada uno de los
Grupos, desde el diálogo, pongamos en qué línea o qué proyectos serían interesantes aplicar en
nuestra  provincia  para  luchar  contra  la  despoblación,  confía  en  que  antes  que  la  legislatura
concluya podamos llevarlo a cabo.

En la línea de lo  anterior  cree que es muy interesante centrar  recursos en la  Red de
Caminos y de Carreteras de nuestra provincia, las comunicaciones son uno de los principales
factores y, como ya bien se ha dicho, influyen en el desarrollo de nuestros municipios y es un
factor muy importante para fijar a la población al  territorio y hacer que se queden y vivan las
personas en los municipios y no se vayan mediante ese éxodo rural a las las capitales. Tenemos
que  centrarnos  igualmente  en  los  pueblos  más  pequeños  de  nuestra  provincia,  muy
especialmente en nuestras aldeas que son una fuerte de resistencia que tenemos que tomar como
ejemplo, en esta legislatura hemos estado recorriendo algunas de las aldeas de nuestra provincia
y realmente allí, hablando con los vecinos, es donde encontramos las ideas originales que tienen
para precisamente eso, para luchar por el futuro de nuestros pueblos. Tenemos que escuchar
nuestros  municipios  y  aldeas  y  desarrollar  esas  cosas,  esas  cuestiones  que  desde  allí  se
proponen.  Tenemos  que  aumentar  igualmente  las  zonas  verdes,  los  jardines,  los  espacios
ornamentales de nuestros municipios a través de programas que sean ambiciosos, tenemos que
hacer de nuestros pueblos un lugar, aparte de saludable, un lugar atractivo, un lugar que ofrezca
una singular belleza porque eso es también otro motivo para hacer que los pueblos se desarrollen.

Considera que hay que establecer un puente de unión y de colaboración entre la capital y
la provincia, aunque el gobierno sea de un color en la capital y de otro color en la provincia. Tiene
la sensación de que en esta provincia la capital va por libre respecto a la provincia y viceversa.
Tenemos que hacer algo más para que vaya unido, es verdad que ahora se ha hecho muchísimo
con  el  tema  de  la  Base  de  Logística  pero  no  podemos  centrarnos  solamente  en  eso,  hay
muchísimos más proyectos porque realmente nadie se acuerda quién era el Alcalde de Sevilla o el
Presidente de la Diputación de Sevilla cuando se hizo la Expo, entonces no puede ser el único
objetivo que tenemos que perseguir, tenemos que ser mucho más ambiciosos y estar muchísimo
más coordinados.



Considera igualmente que hay que centrar gran parte de nuestra atención en un bien muy
escaso pues parece que no nos estamos dando cuenta y es necesario que desde esta Diputación
se hagan campañas de concienciación sobre el consumo del agua. El agua es fundamental para
las dos principales actividades económicas de nuestra provincia, la ganadería y la agricultura,
aparte  de  ser  fundamental,  obviamente  para  el  consumo  humano.  Cree  que  no  estamos
mentalmente preparados para una sequía que se avecina y sobre todo recalcar la concienciación
y que los vecinos y que los usuarios del consumo de agua sepamos lo que nos estamos jugando.

Asimismo hay que hacer también una apuesta verde por nuestra energía,  no entiende
cómo con las horas de sol que tiene nuestra Comunidad Autónoma y nuestra provincia no seamos
capaces de generar nuestra propia energía y de centrarnos en eso como una apuesta firme de
futuro.

Aunque no sea una competencia directa de esta Institución, tenemos la obligación política
de combatir el desempleo, un desempleo que asedia a nuestros pueblos y también a los barrios
más desfavorecidos de esta ciudad y de esta provincia, situándose entre los más pobres y con
menos recursos de toda España. Una tragedia y cree que se avecinan tiempos muy difíciles y
nada ayuda la política del Gobierno Central de derroche aunque ya ha  dicho que no es este foro
el apropiado para hablar de ciertas políticas, pero ellos sí que tienen la responsabilidad de hacer
algo y de luchar por las familias más desfavorecidas.

Continúa diciendo que debemos cohesionar un recurso que tenemos que es el turismo, y
desde su Grupo vienen planteando, a través de los órganos en los que están representados de
esta Diputación, propuestas en todos los sentidos, firmes y serias relacionadas con el turismo de
nuestra provincia,  no se trata de hacer  grandes proyectos sino saber  qué recursos tenemos,
cohesionarlos y explotarlos al máximo, para que sea un turismo de calidad.

Afirma que otro proyecto en el que están trabajando seriamente es el de la sustitución de
los tejados de fibrocemento, tenemos que buscar alternativas entre todas las Instituciones para
que se puedan sustituir  esos tejados de fibrocemento o de uralita,  por tejados tradicionales y
recuperar  a la  imagen de los cascos históricos  de nuestros municipios;  esto también es otra
cuestión que no solamente incide en el aspecto visual o estético sino que, también, en la energía.

Vienen demostrando una fuerte apuesta por la  cultura de nuestra provincia igualmente
haciendo propuestas y colaborando con la Delegación de Cultura y piensan que la cultura es una
gran maltratada en todos los Presupuestos, no de esta Diputación exclusivamente, también de los
Ayuntamientos, de la Junta de Andalucía, del Gobierno Central, la cultura necesita más dotación
económica porque es un recurso fundamental para nuestros pueblos y, si se lo permiten, va a
citar,  aunque  estemos  ideológicamente  muy  lejos,  una  frase  de  Almudena  Grandes,  que  ha
fallecido recientemente y dice que “la cultura es el ingrediente fundamental para la felicidad” pero
quisiera añadir que también lo es para la libertad. 

Tenemos que centrar también nuestras propuestas en reforzar el escenario no sobre el
Covid, que se está trabajando duramente desde esta Institución, sino el escenario post Covid,
cómo va a quedar nuestra provincia cuando todo esto pase, también tenemos que tener muy claro
que hay que centrar todas las energías en que ese espacio sea el más fuerte posible y no se
quede debilitado cuando la pandemia ya pase a la historia.

Tiene el profundo convencimiento personal de que el hombre no es sólo materia, también
es espíritu y por ello tenemos que blindar las políticas sociales, especialmente las destinadas a las
familias más vulnerables, hacer más énfasis en lo social. En nuestra provincia hay muchísimas
familias en pobreza extrema, familias sin recursos que no son números, que son realidades, que
lo están pasando horrible y tienen un escenario más horrible todavía si cabe, por lo que  tenemos
que hacer lo posible y lo imposible por ellos, que deben de ser los grandes protagonistas de todas
las políticas que se desarrollen o que salgan de estos de estos Plenos.



Finaliza su intervención diciendo que, en resumen, no sabe si tanto tiempo y palabra que
estamos desarrollando aquí en este debate va a servir para algo, pero lo que sí tiene claro es que
ellos van a seguir trabajando en la línea en la que lo vienen haciendo, una línea de colaboración y
de consenso y al Sr. Presidente realmente le desea para lo que queda de legislatura, los mayores
éxitos y los mayores aciertos, porque está convencido que si acierta y tiene un éxito, va a ser en
beneficio de esta provincia.

D. Ramón Hernández Lucena, inicia su segunda intervención diciendo que va a ser muy
breve porque parece que está todo muy “chupipandi”  porque,  salvo la única parte del Partido
Popular que ha hecho un análisis un poco más extenso de la situación de la provincia y de los
Equipos de Gobierno, por parte del Sr. Portavoz de Ciudadanos solo le ha faltado levantarse y
darle un beso a los Diputados Delegados del Partido Socialista en su primera intervención y está
un poco celoso porque con todos estaba muy cariñoso excepto con él, supone que será por los
temas que lleva.

En cuanto al Sr. Portavoz del Vox, es lógico que estemos totalmente en contra porque el
Sr. Saco no cree en la Ley de Memoria Democrática y él sí, se enorgullece de ello, al igual que el
Sr. Saco tampoco cree en la igualdad pero él sí, de hecho la Ley de Memoria Democrática es un
mandato, es una ley que existe y todas las Administraciones estamos obligadas a cumplirla. Al Sr.
Portavoz de Ciudadanos le  dice  que ellos  no son unos abanderados de la  igualdad pero  37
mujeres van muertas, si no apostamos por la Igualdad en vez de 37 el año que viene podrán ser
50 o 60,  por lo tanto esas dos leyes les diferencian ideológicamente de ustedes y como aquí
estamos en política, que los políticos no nacen ahí en la puerta, todos los políticos venimos de la
ciudadanía,  todos venimos de la vida civil, de la vida social y todos tenemos un trabajo. 

Igualmente le dice al Sr. Portavoz del Grupo Ciudadanos que no sabe cómo se puede ser
antiguo y moderno a la vez, porque ha dicho que los/as Sres/as Diputados/as de IU son muy
modernos y muy antiguos. También ha hablado de los Servicios Sociales, que los apoya y que es
cosa de Podemos pero eso le enorgullece y no pasa nada porque tenga el Sr. Castellano algunos
pensamientos como los de ellos. 

En cuanto al Partido Popular ha hecho una crítica más dirigida al Gobierno, se imagina que
ahora le contestarán en el segundo turno y, en cuanto a los temas que han tocado, le agradecen
la subida de la hora de ayuda a domicilio, era una necesidad imperiosa, era una reclamación que
llevan haciendo desde Izquierda Unida desde hacía bastante tiempo y si se consigue subir el euro
y  medio  que  se  ha  subido,  bienvenido  sea,  todavía  hace  falta  más  porque  los  mismos
Ayuntamientos lo están reclamando. Además ellos desde el Instituto o desde la Delegación de
Servicios  Sociales,  lo  que hemos pedido  siempre es  que se repercuta  en los  trabajadores  y
trabajadoras de ayuda a domicilio.

También se han referido al  Plan de empleo de mayores de 45 años que se quedaron
Ayuntamientos sin recibir sin recibir la subvención, pues se ha corregido en el Presupuesto porque
esta Diputación también entona muchas veces el “mea culpa” y se da cuenta del fallo y como
vimos que se quedaban fuera algunos Ayuntamientos este año se aumenta el Presupuesto para
que todos los Ayuntamientos tenga este servicio.

Dª  M.ª  Luisa  Ceballos  Casas,  Portavoz  del  Grupo  PP-A,  comienza  su  segunda
intervención diciendo agradece el tono de las intervenciones y cree que aunque no se consiga
llegar a esas propuestas de resolución, hay cosas que son importantes hacer y se refiere a que
hay una serie de cuestiones que considera que se deben retomar y es que tenemos que trabajar
de forma diferente en esta Diputación. Es verdad que las cosas se han hecho bien en el tema de
la pandemia, la Diputación ha puesto a disposición recursos y se ha trabajado durante este tiempo
con cierta tranquilidad, sobre todo por la pérdida de ingresos que muchos de los Ayuntamientos
estábamos teniendo, pero también es verdad que la Diputación, durante toda esta pandemia se ha
convertido en el acicate político del gobierno de la Junta de Andalucía, muchas veces no hemos



reclamado  lo  que  tenemos  que  reclamar  en  el  Gobierno  Central  o  en  la  Junta,  sino  que
directamente dirigíamos todas las reclamaciones hacia la Junta de Andalucía cuando lo cierto es
que la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo tremendo en todas las actuaciones que se tienen
que hacer en materia de sanidad con la pandemia, y también es verdad que los Ayuntamientos no
hemos visto tampoco un solo euro del Gobierno Central como todo el mundo conoce y sabe. Los
menores de 20.000 habitantes al menos recibieron los 10 millones de euros correspondientes de
las partes de la Junta de Andalucía pero lo cierto es que los demás no vimos un euro.

Asimismo indica que cuando hablan de remanentes, éstos han sido gracias al trabajo de la
Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  que,  como  bien  saben,  uno  de  nuestros
referentes  es  el  Alcalde  de  Córdoba.  Cree  que  la  situación  política  actual  del  propio  Partido
Socialista también ayudará a que, en este caso, el Presidente de Diputación se esforzará mucho
más en trabajar en esta Diputación porque, seguramente, en su vida personal estará bastante
más tranquilo  como le  ha  dicho personalmente,  porque hablará  como Presidente  y  no como
Secretario del Partido Socialista por lo que cree que desde la Diputación hemos ganado porque
sabe que es muy difícil  a veces llevar  las dos riendas porque muchas veces no sabemos si
estamos en un sitio o estamos en otro.

Reitera que sería conveniente seguir  trabajando en tres mesas de trabajo que no han
tenido el impulso que deberían, la primera de ellas es la de infraestructuras que es fundamental y
ya no solo de la N-432 sino de muchísimas otras necesidades y cree que, ahora mismo, los
problemas de la provincia de Córdoba superan la legislatura y superan gobiernos, en los cuales
pueden estar en esta alternancia política que ya existe tanto en la Diputación como en cualquier
otro Ayuntamiento o en el Gobierno Central o en el autonómico y todo esto nos ayudaría a tener
un documento de trabajo para evitar esos dimes y diretes que muchas veces tenemos, sobre todo
los  partidos  del  gobierno,  en  este  caso Partido  Popular  y  el  Partido  Socialista,  a  la  hora  de
reclamar lo que cree que es necesario para la provincia de Córdoba y para todos los ciudadanos
de la provincia de Córdoba, por eso les pediría volver a trabajar en esta Mesa en la que estuvieran
todas las formaciones políticas y que pudiésemos saber de verdad qué es lo que necesita nuestra
provincia de cara a ese futuro inmediato que tanto nos preocupa a todos.

La segunda de las Mesas en la que se debe trabajar es la del tema de la Mesa del Olivar,
una mesa o Consejo del Olivar que se puso en marcha y que también cree que es fundamental
trabajar en ella, había una serie de estrategias y una serie de documentos,  seis meses de trabajo,
de innovación y competitividad de olivar de montaña, del precio del aceite de oliva y el mercado de
calidad del aceite de oliva, de promoción y difusión de la cultura; únicamente se han celebrado
dos de estas mesas y cree que teniendo en cuenta el año que nos espera, el debate de la PAC y
otras cuestiones, cree que estas mesas de trabajo deberían tener un impulso muchísimo mayor y
que pudiésemos de verdad tener  en un plazo de cinco o seis  meses una serie de medidas,
documentos o cuestiones, en las cuales poder centrar los esfuerzos de todos y cada una de las
comarcas olivareras que ya existen en nuestra provincia de Córdoba.

También  cree  igualmente  que  sería  bueno  poder  tener  una  mesa  relativa  al  tema de
ganadería ya que tenemos una provincia dedicada a la agroindustria,  cree que el  tema de la
ganadería es fundamental que hay que enlazar con lo que anteriormente estaba diciendo el Sr.
Castellano del tema del agua pues cree que va a ser una de nuestras grandes preocupaciones de
los años que viene

También quiere hacer referencia a la necesidad de esa comunicación o al menos que nos
escuchen  porque  ha  habido  muchas  cuestiones  en  estos  años  los  cuales  pasan  totalmente
desapercibidos y es que han pedido muchas veces estar en las Mesas de Negociación de los
trabajadores de la Diputación, preguntándose por qué no pueden estar presentes cuando al final
son las diferentes Secciones Sindicales los que se ponen en contacto con ellos, cree que el tener
un conocimiento de cuáles son los problemas internos de la Diputación también sería bueno a la
hora de llegar a acuerdos, propuestas o ahora con esa regularización de trabajadores sobre todo
de interinidades que estamos viendo en el IPBS o en muchísimos otros Departamentos y de cara
a la obligación que tenemos todos de cumplir la normativa estatal.



Finalmente afirma que ella sigue pensando que la provincia de Córdoba también tiene
muchísimas oportunidades, cree que no podemos pensar que estamos hablando de una provincia
que se pierde en el  mapa sino que hablamos de una provincia que cada vez tiene mayores
recursos, que tiene excepcionales agricultores y ganaderos, que tiene empresarios industriales,
que tenemos un gran potencial y además tenemos buenas comunicaciones aunque nos falten
algunas,  pero  para  esto  necesitamos  que  la  Diputación  no  sea  únicamente  una  estructura
administrativa que se deja rodar, en la cual existen magníficos profesionales que hacen que se
gestionen cada uno de los Departamentos. Cree que la Diputación de Córdoba necesita tener una
estrategia como provincia en la cual podamos sumar lo que cada uno podamos aportar en este
sentido y cree que en esto nos tienen a todos a su disposición y sabe que vamos a ser capaces
de superar las diferencias políticas para llegar a ese consenso entre todo el mundo, así que por su
parte  y  únicamente  para  finalizar,  cree  que  la  Diputación  se  merece  ese  trabajo  conjunto  y
podremos llegar al consenso y donde cada uno hará lo que pueda por mejorar la estrategia en
conjunto en la que estamos todos, de modo que solo le queda agradecer a todos el debate y
sobre todo las formas en las cuales se ha hecho y que, en este caso, se tenga en cuenta las
propuestas que han realizado en beneficio de la provincia de Córdoba. 

D. Esteban Morales Sánchez, comienza diciendo que en este Pleno hemos hablado más
que nunca de la provincia, todos y cada uno de los Grupos, con el mejor tono en los casi tres años
que llevamos de mandato y hemos ido mucho más allá que en otros Plenos en los que nos
enredamos y en los que reivindicamos un parlamentarismo un poco alejado de las competencias
de  la  Diputación.  Afirma  que  han  hecho  autocrítica  pues  cree  que  pedir  disculpas  es  algo
importante en cualquier gobierno porque evidentemente todo no lo podemos hacer bien y todo no
lo van a poder seguir haciendo bien ya que habrá cosas que no las harán como les hubiese
gustado.

Afirma que ellos no han venido de otro planeta sino que son gente de la calle,  de los
pueblos,  de  los  municipios  y  han  tenido  una  vida  antes  de  entrar  en  política,  una  profesión
denostada pero que sirve para cambiar la vida de los ciudadanos y sabe que muchos de los que
están aquí como Alcaldes, están ayudando a que la calidad de vida de los vecinos de nuestros
pueblos sea mucho mejor, sea del Partido Político que sean y que están en los gobiernos.

Continúa diciendo que no han negado la posibilidad de que se hagan propuestas y cada
Portavoz hay dicho lo que le ha tenido a bien decir y ellos recogerán sin duda y el Sr. Presidente
terminará este debate con las propuestas que se hagan, pero también hay que centrarse en lo
importante y en lo imprescindible para los Ayuntamientos de nuestra provincia porque esa es
nuestra  absoluta  vocación  y,  sobre  todo,  nuestra  absoluta  competencia  y  tener  otro  tipo  de
caminos y rumbos por conseguir también nos separa de lo que espera la ciudadanía de nosotros.

En cuanto a las preguntas que ha formulado el  Sr.  Saco, supone que el  Presidente le
podrá decir que sí a la mayoría de ellas pues sí estamos mejor que hace tres años a pesar de
haber padecido, y estamos aún en ello, una de las situaciones más convulsas de nuestra historia
reciente como es esta pandemia.

Afirma que discrepan en muchas cosas, una de ellas es que sobre lo que se ha dicho aquí
de los  impuestos,  los  cuales  son importantes y  que todo el  dinero  esté  en el  bolsillo  de los
ciudadanos  debilita los recursos públicos y las empresas públicas y eso va a empeorar la calidad
de vida de las personas, otra cosa será, y eso es discutible el valorarlo, el cómo se emplean los
recursos públicos. Se ha dicho que Empremasa ha subido un 30% y eso no es del todo cierto, han
cambiado el formato de tarifa de prestación patrimonial no tributaria.

Continúa diciendo que agradece el tono del Sr. Portavoz del Grupo de Ciudadanos que hoy
ha estado más colaborador, más elegante que en muchos otros Plenos, pero discrepan en su
crítica a la Memoria Democrática que es una necesidad de una sociedad sana que tiene que
superar el pasado desde el conocimiento, desde el respeto a la historia pero, sobre todo, desde el



respeto a las personas que murieron injustamente durante y después de la guerra civil  y, con
respecto al tema de la igualdad, cree que nos equivocamos si no tenemos en cuenta a más de la
mitad de la población y también nos equivocamos si traemos aquí la foto que se dio en Colón.
Pero hay algo que siempre van a tener claro desde el Gobierno Socialista y sus compañeros de
cogobierno cuando hablan de despoblación, y es que gobierne quien gobierne, un colegio público,
un centro de salud o las vías de comunicación, son importantes para evitar las despoblación. Las
infraestructuras energéticas, eléctricas y también las tecnológicas, evitar que se nos vayan las
entidades financieras de los municipios es un trabajo que se está haciendo desde la Diputación de
Córdoba.

Finaliza diciendo que ha hecho y cree que ha quedado bastante claro, el mayor esfuerzo
en la  historia de esta Diputación para que los vecinos/as de nuestros municipios y comarcas
tengan la mejor posibilidad de desarrollo y, a modo de resumen para terminar, la apuesta por las
Mancomunidades, nada más que con los tres planes que se han ejecutado recientemente,  en el
Alto  Guadalquivir  ha  ido  una  inversión  de 37  millones de  euros,   en  la  Campiña  Sur  cuatro
millones  seiscientos  mil  euros,  en  el  Guadajoz  Campiña  Este  dos  millones  y  medio,  a  los
Pedroches ocho millones de euros, en el Guadiato cinco millones seiscientos mil euros, en la Vega
del Guadalquivir cuatro con dos millones de euros, de modo que ésta ha sido la mayor inversión
de la historia de la Diputación de Córdoba para atajar y combatir la despoblación, para solucionar
muchos de los problemas que tienen los Ayuntamientos de nuestros municipios. Le dice al Sr.
Saco que termina con una autocrítica pues, desde su punto de vista, cree que debemos darle una
vuelta a las a las convocatorias de subvenciones a los programas para evitar que en la Junta de
Gobierno se tengan que iniciar reintegros que hacen que la eficacia de nuestras políticas tengan
menor vigor, eso es un trabajo que queda pendiente y que desde el Presidente de la Diputación,
siempre  ha  mantenido  que  necesitamos  una  modificación  de  ese  tipo  de  apoyo  para  que,
evidentemente, lo que se haga desde la Diputación llega a su destinatario totalmente y de manera
eficaz.

Finalmente, el Ilmo. Sr. Presidente, D. Antonio Ruiz Cruz, cierra el turno de intervenciones
agradeciendo a todos los Portavoces el tono con el que han desarrollado este debate, un tono
marca de la Casa, de esta Institución y eso es mérito de todos, de la oposición a la hora de hacer
su control y del gobierno que tampoco plantea grandes problemáticas y, por lo tanto, cree que
hemos hecho un trabajo del  que nos podemos sentir  razonblemente satisfechos y eso es un
trabajo conjunto de toda la Corporación y es que las cosas más duras se pueden decir con el tono
más  amable,  siempre  lo  ha  defendido  y  en  esta  Casa  pues  estamos  muy  lejos  del  ruido
desbocado de otras Instituciones y también de estar desde el gobierno siempre mirando a otros
gobiernos para hacer la oposición a dichos gobiernos.

 Afirma que se ha hablado mucho hoy aquí de lo que debería ser este debate del estado de
la provincia y el piensa que será el que entre todos queramos, el que la Corporación acuerde, el
modelo de debate que decidamos que debe ser para que sea más productivo para los intereses
provinciales . Cree que es bueno que este debate, tal y como se ha producido hoy, como se
produjo la primera vez hace cuatro años, es un compromiso por la transparencia a la hora de
rendir cuentas, de detallar lo que se está haciendo, también es un momento de reflexión de ver la
hoja  de  ruta,  las  directrices,  las  cuestiones  estratégicas  que  debemos  afrontar  y  propuestas
concretas se pueden hacer aquí y de hecho se han hecho hoy en este debate, pero también es
trabajo del día a día, el que se hace durante todo el año y hoy quizá sea un día más para hablar
de cuestiones más generales, más estructurales, más estratégicas. En definitiva ha desgranado
todo lo que se ha hecho y sobre eso también se podía debatir si era conveniente, si se ha actuado
bien o se podría hablar de qué otras cosas habría que cambiar, por lo tanto cree que ha sido un
debate realmente útil.

Continúa diciendo que se han lanzado algunas preguntas como que si los pueblos están
mejor hoy después de dos años y pico de este mandato provincial y le tiene que decir al Sr. Saco
que sin duda, sin duda porque en los momentos más difíciles, en momentos críticos, han tenido a
la  Diputación  ayudándoles  a  solventar  todos  esos  problemas  y  han  tenido  también  a  las



Diputaciones y las tienen, para volcar recursos para que los servicios públicos, las infraestructuras
no pasasen a un nivel absolutamente tapado por la pandemia y, por lo tanto, claro que están
mejor; y sobre la pregunta de si  la Diputación hace lo que tiene que hacer, le responde que no
solo hacemos lo que tenemos que hacer sino que también hacemos mucho más, esta Diputación
se  caracteriza  por  asegurar  los  servicios  públicos  y  de  calidad  en  toda  la  provincia,
independientemente  del  tamaño  de  la  población,  lo  cual  no  es  poco,  pero  aparte  de  esas
obligaciones o competencias más evidentes, cree que es una Institución que se caracteriza por
anticipar las cuestiones que van a ser estratégicas en el futuro, y esta Diputación lleva tiempo
trabajando en cuestiones como la sostenibilidad y hoy en día es un concepto absolutamente clave,
llevamos trabajando por los Fondos Europeos y, efectivamente, hoy es la fuente de recursos que
es y que va a ser más importante en los próximos años. También llevamos trabajando en todas
esas cuestiones estratégicas, hablando de innovación, de revolución tecnológica y tenemos a una
empresa  provincial,  Eprinsa,  que  realiza  un  trabajo  descomunal,  gigantesco  y  absolutamente
brillante en todo lo que tiene que ver con esa innovación tecnológica y nuestros Ayuntamientos
dan fe de ello y eso a él le resulta realmente satisfactorio que venga una Secretaria de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial y se quedé maravillada y reconociendo el trabajo que se hace
desde Eprinsa.

En definitiva en este Estado de la Provincia ha intentado fijar esas líneas estratégicas,
hablar de nuestras debilidades y también de nuestras fortalezas y también lógicamente de lo que
nos sobrevino y cómo se actuó con la pandemia, con el Covid-19. En esas debilidades, en esos
riesgos, por supuesto el desempleo, la necesidad que tenemos de contar con un tejido industrial
más importante y más nutrido para luchar cuantitativamente con garantías sobre ese desempleo.
El  despoblamiento  por  supuesto,  la  zona  norte  de  la  provincia,  las  dificultades  del  sector
agroalimentario y las ayudas que ponemos a su disposición. 

En las fortalezas destacar esa Base Logística y todo lo  que supone.  También destaca
como fortaleza todo lo que ha supuesto también la pandemia y los cambios que han llegado con la
misma para quedarse y lo dice como fortaleza porque en cuestiones como el sector turístico  todo
lo  que  ha  cambiado  con  motivo  de  él  ,ha  puesto  en  valor  lo  que  Córdoba  tiene  como
potencialidades  en  el  sector  turístico,  pues  las  experiencias  únicas  en  espacios  abiertos,  en
espacios  naturales,  etc.  También  destaca  el  tema de  la  transformación  con  ese  trabajo  que
venimos realizando por la sostenibilidad, por la economía verde, por la innovación tecnológica en
definitiva cree que estamos en una buena posición. 

Considera que también hay que destacar esa labor,  como han hecho los portavoces y
como hace él también, el personal de esta Casa, material el capital humano que es la mayor
riqueza  de  esta  Casa  y  las  distintas  Empresas  y  Organismos   como  Eprinsa,  Epremasa
Emproacsa, Grupo Cinco, Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, Instituto Provincial de
Bienestar Social, Patronato Provincial de Turismo, Agencia de la Energía, Fundación Botí, Centro
Agropecuraio, de los que cree que son todos y cada uno de ellos herramientas muy útiles y que
están diseñadas no como instrumentos burocráticos sino como instrumentos de respuesta a las
necesidades de los Ayuntamientos.

Finaliza  diciendo  que  estamos  por  tanto  en  una  buena  posición  para  afrontar  esta
recuperación que implica esta transformación y cree que es el momento de Córdoba, que estamos
viviendo el momento de Córdoba, recuerda que el otro día en un acto de entrega de unos premios,
un representante político le decía que Córdoba está de moda, y eso es otra forma de decirlo pero
efectivamente, estamos en disposición de optimizar todas nuestras fortalezas y superar nuestras
debilidades con responsabilidad y con esfuerzo, con buen talante, con ilusión y con alegría, la
ilusión siempre es un componente clave a la hora de conseguir éxito y él, que no es de citas,
afirma que  hoy traía una por el fallecimiento de esa gran escritora, Almudena Grandes, que dice
así:  ”la  alegría me había  hecho fuerte,  porque me había  enseñado que no existe trabajo,  ni
esfuerzo, ni culpa, ni problemas, ni pleitos, ni siquiera errores que no merezca la pena afrontar,
cuando la meta al fin, es la alegría”. 



Córdoba,  los retos que tenemos por delante y nuestra provincia, desde luego que merece
la pena trabajar con esa dedicación, con esa responsabilidad, aportando lo mejor de nosotros
mismos y con alegría por el presente y por el futuro de Córdoba.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión por la Presidencia siendo las
catorce horas y doce minutos de este día, de la que se extiende la presente acta de que yo, el
Secretario General, certifico.


