
MEMORIA JUSTIFICATIVA  PARA LA APROBACION DE UN PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE  
CARACTER EXTRAORDINARIO, REGULADOR DEL ACCESO A FINANCIACIÓN DE SUPERAVIT  

PROVINCIAL DE 2017, POR PARTE DE AYUNTAMIENTOS QUE NO HAN PODIDO ACCEDER A LOS  
FONDOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL GENERAL DEL “PLAN PROVINCIAL SUPERA VI”

 A CAUSA DE DIVERSOS ERRORES EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.

I

Los Planes provinciales de Inversiones Financieramente Sostenibles (Supera I a VI de los 
años 2014 a 2018) han tenido especial significación en el desarrollo del actual mandato corporativo 
resultante  de  las  elecciones  municipales  de  2015,  tanto  para  la  Diputación  como  para  los 
Ayuntamientos de la provincia.

Diseñado inicialmente como un Plan Complementario del “Plan Provincial Bienal 2014-

2015 de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal”, los sucesivos Planes Supera 
han adquirido una extraordinaria sustantividad propia, fruto de los importantes recursos financieros 
que la Diputación podía aplicar, y también fruto de una capacidad de adaptación que los propios 
Planes han ido adquiriendo en estos años. 

 En este diseño operativo, se ha tratado de conjugar las reglas de una normativa estatal 
ciertamente restrictiva, con las heterogéneas necesidades municipales, sin olvidar las imprescindibles 
reglas de gestión que era necesario diseñar “exprofeso” para canalizar unos procesos masivos y 
sucesivos de aprobación, tramitación y de ejecución de inversiones, que para el ámbito municipal, 
han oscilado entre los 30 y los 40 millones de euros anuales, y que en la menor de las magnitudes 
prácticamente quintuplicaban la financiación de los últimos Planes Provinciales Bienales. Bajo esos 
montantes  podemos  decir,  que  en  cierto  modo  los  Planes  SUPERA,  no  tenían  precedentes  de 
gestión similares.
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A lo largo de estos años, los Planes SUPERA además han supuesto un constante reto 
para ampliar sus efectos y para optimizar sus utilidades,  y han conllevado para la Diputación la 
adopción de una visión estratégica,  que aunque muy condicionada legislativamente,  ha quedado 
plasmada en decisiones y elecciones del equipo de gobierno, muy relevantes, y consecuentes con 
ese modelo estratégico.

Así podemos destacar cómo la Diputación, a la hora de configurar los Planes Supera, ha 
optado de forma  sistemática por:

– recurrir a la figura de los Planes Provinciales, como instrumento para la canalización de esta 
financiación.

– mantener un carácter anticíclico, sostenido merced  a la temporalidad anual del Plan.

– mantener una dinámica de contactos y consultas a nivel ministerial y a través de la FAMP, 
para  la  progresiva  aclaración  y  ampliación  de  los  supuestos  subvencionables  como 
Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS)

– configurar los Planes como herramientas mixtas de inversión y empleo, merced a la posible 
utilización de la modalidad de ejecución de obras por administración directa.

– diseñar programas que además de contemplar las necesidades municipales, contemplaran 
las necesidades supramunicipales y también las necesidades provinciales,

– diseñar  programas  que  han  ido  evolucionando  desde  las  necesidades  generales a  los 
programas  específicos,  segmentados  por  materias,  por  necesidades  o  por  tipos  de 
beneficiarios.

Siendo las anteriores decisiones corporativas importantes, hay un enfoque previo aún 
más trascendental que se ha tratado de mantener estos años y que no es mas que la interiorización 
de  los  Planes  SUPERA como  ejercicio  de  la  competencia  provincial  de  cooperación  y  de 
desarrollo provincial, mas allá de una simple política aleatoria de fomento y de ayudas económicas.
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Esta  premisa,  -  la  de  actuar  dando  cumplimiento  a  un  mandato  institucional  y 
competencial- ha originado que la Diputación haya mantenido un planteamiento siempre pro-activo 
en el diseño, rediseño y desarrollo de estos Planes, buscando la remoción de todo tipo de obstáculos  
para que los fondos pudiesen aplicarse y llegar al otro lado de la comunidad local, es decir a las  
estrategias municipales inversoras, estrategias con las que la Diputación está llamada legalmente a 
cooperar, sin perjuicio de sus planes propios, y que tiene su fundamento último en el derecho de la 
población, individual y colectivamente, a acceder a los servicios públicos, a las infraestructuras, y a 
los  recursos  necesarios  para  su  desarrollo  económico  y  social,  en  condiciones  de  equilibrio  e 
igualdad territoriales. 

II

Este  carácter  pro-activo  en el  diseño y  gestión  de  los  Planes Provinciales,  tiene  varios 
antecedentes  desde  el  primer  Plan  Supera  que  nos  ilustran  sobre  la  trayectoria  seguida  por  la 
Diputación y que a la postre cimentan la justificación de un Programa como éste,  de nueva creación  
y extraordinario en su finalidad,  que se somete a consideración del Pleno.

• En el diseño y rediseño de los Planes SUPERA, hemos de partir,  como ya se ha 
dicho,  del  propio  Plan Provincial  Bienal  de Cooperación  2014-2015,  aprobado en 
Diciembre de 2013  y que, tras la aprobación legislativa en Febrero 2014 del régimen 
jurídico  de  las  IFS,  sufrió  una  sustancial  ampliación  mediante  la  adición  de  un 
llamado “Plan Complementario” financiado con cargo a superavit, que fue conocido 
como SUPERA I. 

Este  Plan  Complementario/Supera  I  ya  era  en  si  mismo  un  inmediato  y  rápido 
ejercicio  de  adaptación  a  un  cambio  normativo,  que  ya  contenía  medidas  para 
garantizar el acceso de todos los municipios a las cuantiosas inversiones del Plan, 
como  fue  la  articulación  de  la  llamada  modalidad  subsidiaria  de  ejecución 
( recuérdese que en el Plan SUPERA 1 la proporción de financiación entre los 
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anteriores Planes provinciales y el Plan Supera, era aproximadamente de 1/ 5) y que 
además  tuvo  modificaciones  sobrevenidas  para  la  adopción  de  medidas 
favorecedoras de los plazos de la reinversión de bajas (Noviembre de 2014); y para 
la ampliación de plazos de justificación (Octubre 2015) 

• En el  SUPERA III, igualmente se adoptaron diversas medidas, unas primeras para 
que  los  Ayuntamientos  se  pudieran  acoger  a  la  mayor  amplitud  de  supuestos 
subvencionables,  que  se  derivaban  de  los  nuevos  criterios  publicados  por  el 
Ministerio en una nota interpretativa publicada “in extremis”, a raíz entre otros, de los 
esfuerzos  dirigidos  por  esta  Corporación  (Abril  2015);   y  otras  medidas  para  la 
ampliación de los plazos de adjudicación de las inversiones municipales (Septiembre 
2015), medidas aclaratorias, a instancias de la Intervención provincial, para la optima 
presentación  documental  de  los  expedientes  de  IFS  en  lo  concerniente  a  la 
naturaleza  de  las  actuaciones  en  las  que  se  podían  aplicar  las  bajas,   y  la 
documentación complementaria necesaria para la tramitación de los expedientes de 
gastos  y  finalmente  ampliaciones  de  plazos  para  los  supuestos  de  reiversión 
(Octubre 2015) 

• En el  SUPERA IV,  aquellos Ayuntamientos que estaban inicialmente,  en situación 
deudora,  no pudiendo optar a las inversiones por ausencia de modalidad subsidiaria, 
y  que  posteriormente  la  solventaron,  fueron  los  destinatarios  de  una Base 

Regulatoria  adicional  por  la  que  se  les  habilitaron  nuevos  plazos  para  que 
mantuviesen su acceso a las inversiones (Octubre 2016). En ese mismo Plan fueron 
necesarias medidas generales para ampliar plazos de adjudicación de inversiones a 
todos los beneficiarios (Noviembre 2016) y finalmente se ampliaron de modo general 
los  plazos  de  ejecución  (Octubre  2017)  para  así  adaptar  el  Plan,  a  los  retrasos 
generalizados  que se detectaban en ambas Fases.
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• Por  su  parte,  en  el  SUPERA V,  que  se  tramitó  inicialmente  bajo  una  condición 
suspensiva,  desarrolló  sus  primeros  pasos  en  una  situación  confusa   -  por  la 
ausencia de prórroga del Ministerio de las reglas contenidas en la D A. 6ª de la Ley 
Orgánica de Estabilidad presupuestaria u sostenibilidad financiera - y con dificultades 
de tramitación en muchos Ayuntamientos, - en lo referente al ejercicio de funciones 
reservadas a funcionarios con habilitación de carácter  nacional-. Por ello el Plan  fue 
objeto de una Modificación inmediata de la base 9.4.7 donde se ampliaban plazos 
para facilitar  la  íntegra  presentación documental  de expedientes incompletos y  la 
resolución de incidencias, sin retrotraerse ni variar los trámites ya cumplidos por cada 
Ayuntamiento y sin afectar a la estructura presupuestaria del Plan (Julio 2017).

Precisamente la parte expositiva del acuerdo de Pleno citado expresamente aludía 
como justificación a  “...  bienes jurídicos superiores, tales como el equilibrio territorial, las  

competencias y servicios mínimos, y el derecho de los vecinos de accesos a los mismos”  y a 
un enfoque para el “ ...tratamiento adecuado a las incidencias procedimentales como las  

descritas, en un sentido proactivo en favor del Plan”. 

En  definitiva,  la  evolución  de  los  Planes  SUPERA año  a  año,  y  el  afianzamiento  en  su 
estructura y  Bases regulatorias,  ha ido acompañada por una dinámica adaptativa respecto a las 
circunstancias de la gestión de cada año, adoptando medidas favorecedoras de la misma y evitando 
que en determinadas fases se produjesen fallos generales que impidiesen el acceso a inversiones. 

El elenco de medidas adoptadas y desplegadas por la Diputación en este sentido ha sido 
amplio y complejo, pero adecuado a la situación desde el punto de vista jurídico-procedimental y han 
ido desde las meras ampliaciones de plazos, hasta medidas cualitativamente más importantes como 
la  tramitación  bajo  condición  suspensiva,  o  la  introducción  “ex  novo”  de  Bases  adicionales 
regulatorias de nuevas situaciones.
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III

Como  ha  quedado  expuesto  en  esta  Memoria  Justificativa,  la  figura  del  Programa 
Complementario dentro de un Plan previo, es justamente como se originó en 2014 la serie sucesiva 
de Planes SUPERA, y en este sentido, el Área Gestora ha optado por presentar un expediente de  
Pleno que también  recurre  a  la  figura  de un  Programa Municipal  Complementario  para  atender 
diversas situaciones que se producen en este momento. 

Este Programa complementario, que  se sumaría a los Programas ya aprobados para el Plan 
tiene no obstante, un alcance distinto, puesto que sus beneficiarios son limitados, y son aquellos que 
precisamente no pueden continuar la tramitaciòn ni  resolver sus incidencias dentro del Programa 
Municipal General, en las Fases en las que éste ya se encuentra, dado que cualquier pretensión en el 
sentido de continuar la tramitación dentro del mismo contravendría sus Bases Regulatorias o las 
leyes procedimentales, en cuanto a los plazos ya vencidos. 

El común denominador de estas situaciones es, por tanto, la de  Ayuntamientos que tienen 
sus expedientes afectados por FASES con plazos vencidos (FASE 8.1 SOLICITUDES Y FASE 8.4 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS), y que se encuentran con incidencias, donde han concurrido 
una serie  de errores internos de la  gestión municipal,  que a la postre les impiden continuar  las  
actuaciones, o tener opciones procedimentales para acceder, con otras alternativas, a los fondos del 
Plan. Se trata de supuestos que se han traducido, según los casos, en  la ausencia de solicitudes en  
plazo; en la ausencia de proyectos en plazo; en errores de tramitación no detectados en la Fase 
adecuada; en ausencia de previsiones sobre actuaciones suplentes; solicitudes extemporáneas. Se 
trata, además, de casos, donde analizados procedimentalmente los mismos, la Diputación no puede 
retrotraer los plazos generales a los momentos particulares que requeriría cada expediente y que se 
resumen con arreglo a lo siguiente: 
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MUNICIPIO ASIGNACIÓN FINANCIERA 
AFECTADA

CAUSA

BURGUILLOS 216.501,00 Modificación  en  la  modalidad  de 
ejecución

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 190.963,59 Presentación  de  proyectos  fuera  de 
plazo

HUÉVAR DEL ALJARAFE 196.405,50 Presentación  de  proyectos  fuera  de 
plazo

MARINALEDA 193.100,94 Error  no subsanable  en solicitudes y 
proyectos 

E.L.A.  ISLA  REDONDA-LA 
ACEÑUELA

157.296,52 Ausencia de solicitud

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 30.360,44 Fiscalización desfavorable y ausencia 
de obra suplente

Además  de  los  casos  anteriores,  asimismo podrían acogerse  a  este  programa 
complementario aquellos otros Municipios cuyas actuaciones, en fase de fiscalización de expedientes 
de inversión, resulten excluidas por no tener consideración de inversión financieramente sostenible y 
carecer en sus solicitudes iniciales de obra suplente. 

Este Programa descrito, dado el origen o causa del mismo, carece de repercusión en el  gasto 
total asignado al  Plan en su acuerdo de aprobación inicial, puesto que se financia, sin mayor gasto, 
con los mismos importes del propio Plan que han quedado disponibles por las propias incidencias 
que se han explicado.  

Aunque  no  hay  incremento  de  gasto  respecto  a  la  aprobación  inicial,  obviamente  este 
programa complementario supone una modificación del contenido  y estructura del Plan, que como tal 
debe ser  objeto de los mismos trámites que la aprobación del  Plan,  es decir,  aprobación inicial,  
Información publica en BOP, y adquisición del carácter definitivo caso de ausencia de alegaciones.

 El  programa, por tanto, es extraordinario, limitado en sus beneficiarios, y supone para los 
interesados el inicio por completo de una nueva tramitación, aunque con menos tiempo disponible 
para cada fase, y en plazos no prorrogables. 
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Además del Programa Complementario, este expediente de Pleno contiene  una modificación 
de las Bases Regulatorias del Programa Municipal General  en orden a facilitar las subsanaciones de 
los expedientes de inversión al constatarse la existencia de aspectos no suficientemente regulados 
en  las  Bases  actuales  y  que  debe  mejorarse,  a  efectos  de  prevenir  defectos  formales,  que  se 
pondrían de manifiesto en futuros controles financieros.

IV

Desde el punto de vista de técnica regulatoria, este Programa Complementario se basa en 
una remisión en bloque a la regulación del Programa General Municipal, limitándose el acuerdo de 
Pleno a introducir las variaciones de plazos y operatorias, que se han considerado adecuados para 
su desarrollo, y que son los que se recogen detalladamente en la propuesta de acuerdo adjunta.

El Director General del Área de Cohesión Territorial
En el día de la Firma
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