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Dº/ª Alberto Rubio Mostacero, en su calidad de Portavoz del Grupo de 

Concejales del Partido Popular en esta Corporación Municipal, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 97.3 deI Real Decreto 2568/1 986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su 

debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCIÓN: 

 

FINANCIACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES A TRAVES DEL 

FONDO DE PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS 

TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Otra vez la Junta de Andalucía incumple la obligación de garantizar el 

correcto funcionamiento de la Ley y garantizar la adecuada financiación de los 

ayuntamientos andaluces. De nuevo los Presupuestos de la Junta de Andalucía 

incumplen lo previsto en la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la 

participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 Los ayuntamientos sufren de nuevo la marginación presupuestaria que 

ya suma una deuda histórica de financiación municipal de 46.134.125,49 euros. 

La reiteración de este incumplimiento perjudica gravemente a la calidad de los 

servicios públicos que ofrecen las entidades locales a los ciudadanos. 
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 Es imposible que podamos lograr el desarrollo territorial y la 

convergencia con las zonas más prosperas de España si no contamos con la 

participación de los ayuntamientos; la correcta financiación municipal permitirá 

desarrollar estrategias de desarrollo local y de inversión que permitan alcanzar 

los objetivos planteados. 

 Los ayuntamientos son además piezas fundamentales en la 

consolidación del estado de bienestar por prestar la atención más directa e 

inmediata en situaciones graves de vulnerabilidad y desamparo. El compromiso 

con la conservación del patrimonio, el fomento de la participación de todos y la 

colaboración con los sectores productivos justifican también la necesidad de 

asegurar una correcta financiación de todas y cada una de sus iniciativas. 

El principio de suficiencia financiera, junto con el reconocimiento de la 

autonomía local, figura en la Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía. 

Andalucía aprobó la Ley 6/2010, reguladora de la participación de las entidades 

locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para asegurar 

este principio elemental. 

 El artículo 4 de la Ley cuantificaba la dotación global del fondo para el 

ejercicio 2011 de 420 millones de euros y un incremento de esta cuantía en 60 

millones de euros cada ejercicio hasta 2014, ejercicio en el que la dotación 

llegaría a 600 millones de euros. 

 Posteriormente, es decir, a partir de 2015, la dotación provisional del 

fondo se obtendrá actualizando las dotaciones provisionales del ejercicio 

anterior con la variación prevista para los ingresos tributarios de la Comunidad 

autónoma entre esos dos mismos ejercicios, en términos homogéneos 

 No obstante, lo anterior, la Junta de Andalucía no ha cumplido con su 

propia ley vulnerando el principio de legalidad y de lealtad y cooperación 

institucional. 

 El incumplimiento reiterativo ha supuesto a los ayuntamientos de nuestra 

provincia una pérdida de recursos incondicionados por valor de 46.134.125,49 
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euros, y en concreto a nuestro municipio la Junta de Andalucía le ha dejado de 

ingresar 334.424,22 euros que le correspondían por ley. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a 

este Pleno para su aprobación los siguientes 

PRIMERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a actuar 

desde la lealtad institucional y compartir los tributos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía con las corporaciones locales, para que en adelante se 

cumpla íntegramente con la Ley 6/2010, respetando los plazos y dotaciones 

fijadas, así como el carácter incondicionado de dicha financiación, evitando los 

intentos del gobierno andaluz de utilizar la PATRICA como compensación del 

impago que mantiene con los ayuntamientos por el desarrollo y gestión de 

planes y programas competencia de la administración autonómica. 

SEGUNDO.-  Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a 

plantear un calendario de pago que contenga unas previsiones presupuestarias 

para que se comience a resarcir a cada uno de los municipios andaluces de los 

fondos no percibidos ante el reiterado incumplimiento de la PATRICA durante 

2013, 2014, 2015, 2016 y previsiblemente 2017. 

TERCERO.-  Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a adoptar 

los trámites administrativos oportunos para proceder a las modificaciones 

presupuestarias necesarias para que durante el presente ejercicio 2017 se 

inicie a dar cumplimiento a lo establecido en la legislación de modo que se 

impida seguir acumulando deuda con los ayuntamientos andaluces.  

CUARTO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía  para que 

proceda a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 6/2010 de 11 de junio, 

reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (PATRICA) contemplando en los 

Presupuestos del 2.018 que actualmente se están tramitando el incremento del 

citado fondo conforme establece la propia ley. 


