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ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS 2018 DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

1. Introducir una aplicación presupuestaria en medio ambiente para crear una convocatoria

de proyectos de investigación de medio ambiente y lucha contra el cambio climático. (150.000€)

2. Incluir una partida para respaldar acciones de educación ambiental que estén vinculadas

con las acciones medioambientales desarrolladas dentro de la Diputación. (70.000€)

3. Introducir una partida para hacer un diagnóstico relacionado con la soberanía energética

de la provincia y como base para reducir el consumo energético de los municipios e incrementar la

contribución de las energías renovables. (40.000€)

4. Asimismo, solicitamos que en los presupuestos del IPBS, se disminuyan en al menos un

50% las subvenciones nominativas y que en su lugar se pongan en marcha una convocatoria

pública de subvenciones estableciendo unos criterios técnicos de subvención y unas bases de la

convocatoria consensuadas previamente en el consejo rector del IPBS.

5. Recuperar el programa de dinamizadores/ras juveniles, figuras que aportaban políticas de

juventud y así reactivarlas. (250.000€)

6. Aumentar  la  partida  presupuestaria  en  Igualdad  de  “Subv.  Ayuntamientos  Programa

“Emplea” hasta alcanzar los 575.000€.

7. Aumentar  la  partida  para  iniciar  un  proyecto  de  reforestación  e  investigación,  en

colaboración con la  Universidad de Córdoba,  sobre las  especies  arbóreas de la  provincia  más

adaptadas a progresivos incrementos de temperatura provocados por el cambio climático, y que a

su vez puedan ser estratégicas en el respaldo a la ganadería, la apicultura, la fauna silvestre, el

bosque mediterráneo y la dehesa. (100.000€)

8. Introducir  una aplicación presupuestaria  para la  colocación de instalaciones de energía

solar fotovoltaica para el autoconsumo en edificios de la Diputación y de los Ayuntamientos de la

Provincia,  intentando  que  sea  incrementada  mediante  ayudas  autonómicas  a  este  tipo  de

inversiones. (500.000€)

9. Aumentar la  aplicación presupuestaria  destinada a EXPOMIEL para incluir  de educación

ambiental  centradas en la  difusión de la  importancia de la  apicultura  en parques naturales  y

territorios agrarios. (30.000€)
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10. Incluir una partida presupuestaria para realizar actividades que fomenten los canales cortos

de comercialización en la provincia. (40.000€)

11. Aumentar el programa de envejecimiento activo para Ayuntamientos en 130.000€.

12. Añadir una partida para diagnóstico y dinamización de las rutas saludables de la provincia.

(80.000€)

13. Destinar una partida al emprendimiento cooperativo, que tenga como propósito incorporar

al empleo a través de esta fórmula, a aquellos colectivos más vulnerables (jóvenes, mayores de 45

años, mujeres, etc). (60.000€)

Mª Ángeles Aguilera Otero
Portavoz Grupo Provincial Ganemos Córdoba

 


