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EL PSOE REIVINDICARÁ EN PLENO LA AUTONOMÍA 
LOCAL Y EL RECHAZO A "PAPELES SUPLETORIOS" 
DEL ENTE

Se trata de una moción en 
defensa de la autonomía 
local y en rechazo a la 
reforma de la 
administración local 
propuesta por el Gobierno 
central

El portavoz del equipo de 
gobierno en la Diputación de 
Huelva, José Martín, ha 
anunciado este jueves una 
moción que su grupo llevará 
al próximo pleno en la que 
reivindicarán la autonomía 
local de los ayuntamientos y 
pedirán el rechazo a que la 
Diputación tenga "papeles 
supletorios".

En rueda de prensa, el portavoz socialista ha asegurado que la moción va en defensa de la autonomía local y en 
rechazo a la reforma de la administración local propuesta por el Gobierno central, que ha calificado como "una agresión 
sin precedentes en la democracia".

José Martín ha mostrado su temor a que esta reforma conlleve "menos competencias para los ayuntamientos y una 
intervención tecnócrata de muchos consistorios y que vengan una legión de hombres de negro para controlar a los 
alcaldes", los cuales, a veces, "quedarán supeditados a las decisiones de los técnicos, dejando a un lado al responsable 
político que ha elegido el pueblo".

Por ello, ha incidido en que lo fundamental para la reforma de la administración local es la puesta en marcha de un 
nuevo modelo de financiación local que recoja la cartera de servicios que tienen que ofrecer a los ciudadanos y el valor 
de estos servicios.

"No puede ser que los ayuntamientos sigan siendo los hermanos pequeños de la democracia", ha enfatizado Martín, por 
lo que realizarán, a través de la moción, un llamamiento al Gobierno central para que rectifique su propuesta y ponga en 
marcha un nuevo modelo.
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