
6.-PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  RELATIVA  A  LA

MODERNIZACIÓN DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución establece como organización territorial del Estado a las Autonomías, las Provincias y los
Municipios; reconociendo la capacidad de gobierno de cada uno de ellos. La Provincia es una entidad local,
determinada por la agrupación de municipios, y que coadyuva al cumplimiento de las actividades del Estado.

El  papel  de las Diputaciones en los  últimos años se ha articulado en torno a un objetivo  esencial:  el
Desarrollo Local-Territorial de todos los pueblos de las respectivas provincias, sin distinciones de ubicación
geográfica, tamaño o capacidad económica del municipio, como base para conseguir el Estado del Bienestar
para todos/as.

La  actividad  principal,  y  casi  exclusiva  de las  Diputaciones Provinciales,  es  la  de prestar  apoyos a  los
municipios, quedándole unas competencias propias residuales. De hecho, la LAULA sólo le reconoce como
competencias  propias  las  carreteras  provinciales,  los  archivos  de  interés  provincial  y  los  museos  e
instituciones culturales de interés provincial. Por tanto, las competencias de la administración provincial
están centradas en la asistencia a los municipios.

Entendemos que las Diputaciones Provinciales deben modernizarse y, entre otras cosas, centrar su función
en garantizar la autonomía local de municipios de menos de 20.000 habitantes. Sin embargo, defendemos
firmemente su vigencia, ya que si no existieran habría que inventar algo similar, para conseguir llevar a
muchos municipios servicios básicos como servicios de bomberos, recaudación,… Además de todo esto,
las  Diputaciones  han  jugado  un  papel  fundamental  para  la  cohesión  territorial,  la  sostenibilidad
medioambiental,  el  mantenimiento  del  patrimonio  etnográfico  y  la  redistribución  de  recursos.  Las
Diputaciones también garantizan con sus servicios la fijación de la población en el mundo rural.

Estamos abiertos al debate sobre la modificación de las Administraciones Públicas, en concreto, creemos
importante estudiar y articular cuál debe de ser el papel de las Diputaciones Provinciales del siglo XXI. Sin
embargo,  cualquier  cambio  de  la  estructura  territorial  del  Estado  a  sus  distintos  niveles  debe  venir
respaldado por un amplio consenso de todos los partidos políticos y agentes sociales.

Por todo lo  anteriormente expuesto,  el  Grupo Socialista del  Ayuntamiento de Jerez propone para su
aprobación los siguientes

ACUERDOS

Primero .- El Pleno de la Corporación municipal reconoce el importante papel que realizan las Diputaciones
Provinciales  para  garantizar  la  autonomía  local,  especialmente  en  los  municipios  menores  de  20.000
habitantes.

Segundo.- El Pleno manifiesta que cualquier modificación de la figura de las Diputaciones Provinciales debe
ser fruto de un amplio consenso y de un debate sosegado entre todas las fuerzas políticas en el marco de la
organización territorial del Estado.

Tercero.- El Pleno Corporativo defiende que en la reforma de las Administraciones Públicas que pueda
acometerse debe incluir la modernización de las Diputaciones Provinciales reformulando su papel como
espacio  de  encuentro  entre  los  ayuntamientos  de  menos  de  20.000  habitantes  y  dotándolas  de
competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los
mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de máxima transparencia, racionalidad
y democracia.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a las Presidencias del Congreso y el Senado para su remisión a
todos los grupos políticos, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y a la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).


