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SALIDA

MOCIÓN SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
PARA 2018 EN LA CIUDAD DE SEVILLA
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía, al
amparo de lo establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de las Entidades Locales, formula para su discusión y, en su
caso, aprobación en el Pleno, la siguiente PROPUESTA:

La Consejería de Economía de la Junta de Andalucía prevé un crecimiento del PIB
andaluz del 2,6% para 2018, por debajo del crecimiento de 2017 (2,9%) y de 2016
(3,3%). Por lo tanto, nos encontramos ante una desaceleración del crecimiento y una
mayor concentración de la riqueza.
Las rentas altas crecen un 8,6%, mientras que el Índice AROPE1 arroja que un 41,7% de
la población andaluza está en riesgo de pobreza y mientras la pobreza infantil ha
aumentado 10 puntos desde 2008: tenemos un 44,6% de la población infantil en situación
de pobreza relativa.
Además de esta bajísima distribución de la riqueza, nuestra Comunidad Autónoma tiene
un desempleo del 25,2% que se eleva al 27,6% en el caso de las mujeres. Con estos
datos sobre la mesa, algunos siguen vendiendo como un éxito que la tasa de desempleo
haya bajado, de forma interanual, de 1.133.800 a 1.000.200 desempleados, sin tener en
cuenta que el empleo generado está basado en la precariedad, los bajos salarios y la
sobre explotación laboral. Los sectores en los que se prevé un crecimiento del empleo,
como son el de la agricultura y el sector servicios, además son los más precarizados y
con peores salarios.
El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018, que se votará
en el Parlamento la última semana de noviembre, mantiene el tran-tran de planes,
programas, leyes futuras, (emprendimiento, de sostenibilidad del sistema sanitario…),
pero sigue sin abordar la cuestión de la desigualdad social, la explotación laboral y la
desigualdad de género. El gobierno autonómico no tiene credibilidad: no ejecuta los
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Indicador agregado que combina la Tasa de Riesgo de Pobreza Relativa (o pobreza monetaria)
con la Privación Material Severa (PMS) y la Baja Intensidad del Trabajo en los Hogares (BITH)
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programas que presupuesta ni materializa las leyes que aprueba: de servicios sociales o
de discapacidad.
No podemos olvidar, a la hora de abordar unos presupuestos, la cuestión de los ingresos.
Al igual que Juan Espadas, el PSOE de Andalucía se ha sumado al falso discurso de que
bajar impuestos siempre es bueno: a partir del próximo año, las herencias de un millón de
euros por heredero no van a pagar impuestos.
En una comunidad autónoma donde el salario medio es de 1.635 euros y la pensión
media es de 818 euros. Con estos sueldos y pensiones, ¿a quiénes beneficia la rebaja
fiscal? Desde el inicio de la legislatura hemos dejado de ingresar 707 millones de euros
en mayores bonificaciones autonómicas del IRPF y del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.
Si se derogaran estas rebajas fiscales, que únicamente están pensadas para una minoría
de los andaluces y andaluzas, podríamos contar en las arcas con más de 335 millones de
euros para el 2018 (más de 120 millones manteniendo el tramo autonómico del IRPF y
más de 215 millones manteniendo el Impuesto de Sucesiones y Donaciones).
¿A qué se podrían dedicar esos 335 millones de euros más? A aumentar el gasto en
Igualdad y Políticas Sociales, en Vivienda, en Medio Ambiente y a cumplir con la
financiación de los Ayuntamientos a través de la PATRICA (cuestión que ya se aprobó en
el último Pleno y que supondría para nuestra ciudad recibir en lugar de 25.349.378,29
euros la cantidad de 31.686.722,86 euros).
A la gestión y apuesta por la derecha del PSOE se añade el castigo del PP en el
Gobierno Central que, por ejemplo, sigue incumplimiento con la financiación del 50% de
la Ley de Dependencia.
Podríamos plantear en esta moción el conjunto de enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, pero tampoco tiene mucho sentido duplicar debates en
la Cámara autonómica y en el Pleno del Ayuntamiento. Lo que sí entendemos como
fundamental es que los acuerdos aprobados por nuestra Corporación tengan su reflejo en
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018.
Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los
Verdes – Convocatoria por Andalucía, viene a proponer, para su discusión y aprobación
en Pleno, los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Instar a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a que incluya, en
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, los fondos
necesarios para recuperar los proyectos de Escuelas Taller (Alcosa, Sur, Miraflores,
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Torreblanca, Tres Barrios-Amate, San Pablo…) y Talleres de Empleo (Polígono Sur,
Torreblanca, Norte, Amate…) de nuestra ciudad.
SEGUNDO: Instar a la Consejería de Salud a que incluya, en los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, los fondos necesarios que doten a Pino
Montano y a Cerro-Amate de nuevos centros de salud.
TERCERO: Instar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a que incluya, en los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, los fondos necesarios
para poner en marcha un Centro de Participación Activa en el edificio de Andalucía
Residencial (Sevilla Este) y para aumentar el número de talleres en estos centros.
CUARTO:
Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda a que incluya, en los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, un aumento de los
fondos destinados para los planes de rehabilitación de viviendas en Alcosa.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Daniel González Rojas
Portavoz del Grupo Municipal
IULV-CA
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