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La Corporación, en sesión ordinaria de 27 de sept,iernbre de
2Ot8, ha adoptado e1 siguiente acuerdo:

t4 Asuntos que se declaren de urcrencia.

Se somet.e a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, las
Mociones que presentan el Grupo SociaÌista.

Motivada la urgencj,a de 1a Moción 74.L por la Sra. portavoz del
Grupo Socialista, Sra. Argota Castro, el Pleno de 1a Corporación, por
unanimidad (Grupos socialista, PopuJ-ar, ru-Lv-cÀ/ ciudadanos y participa
Sevilla), ACUERDA: Someter a su consideración Ìa Moción presentada.

Moción UrgenÈê 1-4.L. - Aprobación Proorama ComplemenÈario, de
carácÈer extraordinario, Regulador der Acceso a Financiación de
Superávit Provincial 2017, por parte de Avuntamientos que no han podido
acceder a los Fondos del Programa Municipal General "Pl-an Provincial
Supera VI" a causa de diversos errores en la qestión municipal,

Los Planes provinciales de Inversiones Financieramente Sostenibles
(Supera I a VI de los años 2014 a 20IB), han tenido especiaÌ
significacj-ón en el desarrolfo del actual mandato corporativo resuftante
de las efecciones municlpales de 2075 | tanto para 1a Dlputación como
para los Ayunt.amientos de la provincia.

Diseñado inicialmente como un Plan CompÌementario de1 ,'pfan
Provinciaf Bienal 2014-2015 de Cooperación a Las obras y servicios de
competencia municipal", los sucesivos Planes supera han adquirido una
ext.raordinarla sustantividad propia, fruto de fos importantes recursos
financieros que 1a Diputación podia aplicar, y t.ambién fruto de una
capacidad de adaptación que los propios Planes han ido adquiriendo en
estos años.

En este diseño operativo, se han tratado de conjugar las reglas de
una normativa estatal ciertamente restrictiva, con fas heterogéneas
necesidades municlpales, sin ofvidar las imprescindibles reglas de
gestión que era necesario diseñar "exprofeso" para canalizar unos
procesos masivos y sucesivos de aprobación, tramitación y de ejecución de
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inversiones, que para e1 ámbito municipal, han oscilado entre los 30 y
los 40 miflones de euros anuales.

A 1o larqo de estos años, l-os Planes SUPERA además han supuesto un
constante reto para ampfiar sus efectos y para optlmizar sus utilidades,
y han conl-levado para La Diputación la adopción cle unã visión
estratégica, que aLlnque muy condicionada leglslativamente, ha optado de
forma sistemática por:

recurrir a fa institución legal de los Planes Provinciales de
temporalidad anual,

fomentar fa progresiva aclaración y ampliación de los supuestos
subvencionabl-es como Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS),

configurar los Planes, como herramientas mixtas de
empJ-eo, merced a la posible utifización de l-a
ejecución de obras por administración directa,

inversión y
modalidad de

diseñar programas que además de contemplar las necesidades
municipales, contemplaran 1as necesidades suPramunicipales y
también las necesidades provinciales,

diseñar programas que han evofucionado desde las necesidades
generales a los Programas específicos, segmentados por materias,
por necesidades o por tipos de beneficlarios.

Siendo fas anteriores decisiones corporativas importantes, hay un
enfoque previo aún más trascendental que es la interiorización de los
Planes SUPERA como ejercicio de la competencia provincial de cooperación
y de desarrollo provincial, mas alfá de una simple politica aleatoria de
fomento y de ayudas económícas.

Esta premisa, -la de actuar dando cumplimiento a un mandato
institucional y competenciaf- ha originado qLle 1a Diputación haya
mantenido un planteamiento siempre pro-activo en el- diseño, rediseño y
desarrollo de estos Planes, buscando fa remoción de todo tipo de
obstácufos para que los fondos pudiesen aplicarse y llegar af otro fado
de la comunidad loca1, es decir, a fas estrategias municipales
j-nversoras, estrategias con las que la Diputación está llamada legalmente
a cooperar/ sin perluicio de sus pfanes propios. Esta cooperación tiene
su fundamento último en e1 derecho de la poblaci-ón, indivídual y
col-ectivamente, a acceder a 1os servicios públicos I a las
infraestructuras/ y a lOS recursos necesarioS para sU desarrOflo
económico y socialr êû condiciones de equilibrio e igualdad
territoriales.

TI

Este carácter pro-activo en el diseño y qestión de los Pfanes
Provinciales, tiene varios antecedentes desde e1 primer PIan Supera, que
se describen en 1a Memoria Justificativa del Programa e ifustran sobre
1a trayectoria seguida por 1a DiputaciÓn, y que a 1a postre ¡ustifícan 1a
adopcíón de un Programa como éste.
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Asi, en 1a Memoria justificativa se detalla como fa evofución de
los Planes SUPERA año a año, sin perjulclo del afianzamiento en su
est.ruct.ura y Bases regulatorias, ha ido acompañada por una dinámica
adaptativa respecto a fas circunstancias de 1a gestión de cada año,
adoptando medidas favorecedoras de fa misma y evitando que en
determinadas fases se produjesen faflos generales que impidiesen e1
acceso por los Ayuntamientos a las inversiones.

Ef elenco de medidas adoptadas entre 2074 y 20L8, y desplegadas por
la Diputación en este sentido ha sido amplio y complejo, pero adecuado a
fa sltuación desde ef punto de vista juridico-procedimental y han ìdo
desde l-as meras ampliaciones de plazos de fas Bases del Plan, hasta
medidas cualitativamente más importantes como l-a tramitación del Pl-an
bajo condición suspensiva, o Ia introducción "exnovo" de Bases
adicionales regulatorias de nuevas situaciones.

En este senti-do, el Área Gestora ha propuesto para su tramitación
plenaria un expedient.e que también recurre a 1a figura de un Programa
Municipal Complementario de carácter extraordinario para atender diversas
situaciones que se producen, en este momento, en fa gestión del SUPERA
VI, sumándose a fos Programas ya aprobados para eI Plan, aunque con un
alcance distinto, puesto que sus beneficiarios son limitados, y son
aquellos que precisamente no pueden continuar fa tramitación ni resofver
sus incidencias dentro del Programa Municipal General, en las Fases en
las que éste ya se encuentra, dado que tienen sus expedientes afectados
por FASES con pJ-azos vencidos (FASE 8.1 SOLTCTTUDES Y FASE 8.4
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS) ¿ y eue se encuentran con incj-dencias, donde
han concurrido una serie de errores internos de la gestión municipal, que
a 1a postre fes impiden continuar l-as actuaciones, o tener opciones
procedimentales para acceder, con otras alternativas, a l-os fondos del
Plan. Se trata de supuestos que se han traducido, según 1os casos, en la
ausencia de soflcitudes en plazo; en la ausencia de proyectos en plazo;
en errores de tramitación no detectados en l-a Fase adecuada; en ausencia
de previsiones sobre actuaciones suplentes; y solicitudes extemporáneas y
son supuestos donde -analizados procedimentalmente los mismos-, fa
Diputación no puede retrotraer 1os plazos generales a los momentos
particulares que requeriría cada expediente.

Este Programa descrito, dado ef origen o causa del mismo, carece de
repercusión en eI gasto asignado a1 Pfan en su acuerdo de aprobación
inicial, puesto que se financia, sin mayor gasto, con 1os mismos importes
del propio Pfan que han quedado disponibles por las propias incidencias
que se han explicado.

Desde el punto de vista de técnica regulatoria, este programa
complementario se basa en una remisión en bloque a 1a regulación del
Programa General Municipal, limitándose ef acuerdo de Pleno a introducir
fas variaciones de plazos, operatorias y porcentajes que se han
considerado adecuados para su desarrollo, y que son l-os que se recogen
detalladamente en la parte resolutiva de la presente propuesta de
acuerdo.
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Aunque no hay incremento de gasto respecto a la aprobación ínicial,
este PROGRAMA MUNICIPAL COMPLËMENTARIO de carácter extraordinario supone
una modificación def contenido y estructura de1 Plan, que como tal debe
ser objeto de fos mismos trámites que la aprobación del Plan, es decir,
aprobación inicial, Información publica en BOP, y adquisición del
carácter definitivo caso de ausencia de aJ-egaciones.

III

Además del Programa CompÌementario este expediente contiene
asimismo una modíflcación de la Base Regulatoria 8.4.5. del- Programa
Municipal General en orden a facífitar las subsanaciones de fos
expedientes de inversión, a1 constatarse 1a existencia de aspectos no
suficientemente regulados en las Bases actual-es y que deben melorarse, a
efectos de prevenir defectos formales, guê se pondrian de manifj-esto en
futuros controles financieros.

En virtud de todo 1o expuesto, constando la Memoria Justiflcativa
del Área gesLora, e1 preceptivo Informe de l-a Intervenclón Provincial y
de l-a Secretaria General, ambos de fecha 26 de septiembre de 20IB; de
acuerdo a fas previsiones def articulo 13 de la Ley 5/2010, de 11 de
junio de Autonomia Locaf de Andalucía, de fos artículos 4 y 36.1 y 2 de
Ia Ley 1/85, de 2 de abríl reguladora de las Bases de Régimen Locaf y
concordantes del Real Decreto Legislativo lBL/86, de 1B de abrif que
aprueba e1 Texto Refundido de las Disposiciones Legales, el Pfeno de 1a
Corporación, con 22 votos a favor (Grupos Socialista, IU-LV-CA,
Ciudadanos y Participa Sevilla) y 5 abstenciones (Grupo PopuJ-ar),
ACI]ERDÀ:

PRIMERO. - Aprobar la incorporación al Plan Provinciaf de
Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 (SUPERA VI) de un PROGRAMA

MUNICIPAL COMPLEMENTARIO de carácter extraordinario, con el contenido
regulatorio que se recoge en ef apartado ctlarto del presente acuerdo.

SEGtNDO.- Serán beneficiarios de este Programa l-os Ayuntamientos
que no puedan deflnitivamente acceder a fos fondos del PROGRAMA MUNICIPAL
GENERAL por errores de gestión en fas FASES previ-as a la concesión de
subvenciones con cargo af P1an, y que expresamente renuncien a sus
sollcitudes inlciales, en todo o en parte, para acogerse, por el importe
de la asignación fi-nanciera no utilizada al PROGRAMA MUNICIPAL
COMPLEMENTARIO de carácter extraordinario.

El Programa se financiará con los fondos disponibles del Programa
Municipal General que habrrán de quedar desafectados del mismo en virtud
de las renuncias expresas a las solicitudes iniciales present.adas por 1os
Ayuntamientos afectados que, a fecha actual, son los siguientes:

MUNICT P IO ASIGNACIÓN FINANCIERA INICIALMENTE
AFECTADA

BURGUTLLOS 216 .501 , 00

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 190.963,59

HUÉVAR DEL ALJARAFE 196.405,50

MARINALEDA 193 . 100, 94

E. L.A TSLA REDONDA-LA 751.296,52
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VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 30.360,44

Sin perjuicio de fo anterior, podrán acogerse a este programa
complementario aquellos otros Municipios cuyas actuaciones, en fase de
fiscal-ización de expedientes de inversión, resul-ten excfuldas por no
tener consideración de inversión financieramente sostenibfe y carecer en
sus solicitudes iniciales de obra suplente.

TERCERO.- La presentacì-ón de propuest.as, su integración en el-
Programa Complementarìo y la gestión de l-os fondos contemplados en este
acuerdo se atendrán a fas determinaciones de fa Disposición Adicional
Decimosexta de1 Texto Refundido de la Ley Reguladora de 1as Haciendas
locales, a fas Bases Específicas de Gestión que seguidamente figuran y
supletoriament.e, en l-o que no se opongan a las anteriores, por la propia
Normativa Regulatoria def Programa Municipal General def Plan SUPERA VI/
aprobadas inicialmente por ef Pleno con fecha de L"7 de abri1, con las
modificaciones incfuidas en este mismo acuerdo.

CUARTO.- Las Bases especificas de Gestión son las siguientes:

Base 7: PRESENTACION DOCTMENTAL DE SOLICITUDES Y PROWCTOS. ?LAZOS
CONTENIÐOS Y FOP4A

a) La Base 8.7 de 7as RequTatorias del Programa MuniclpaT General,
se e¡tenderá referida a un pfazol no prorrogabfe, que concJ_uirá eJ
15 de Octubre para presentar ,su,s Propuestas Priorizadas de
Inversión sostenil¡fe y eventuales supJentes

b) La Base 8.2 de las ReguTatorias de7 Proqrama Municipal GeneraT,
no será de aplicación a este Proqrama

c) La Base 8.4.1 de fas Regulatorias def Proqrama Municipal
General, se entenderá referida a un plazo, na prorrogable, que
concfuirá e] 30 de Octubre.

E,AsE 2: EECITAS DE PRESENTACTóÑ DE MODELOS DE æRTTf.TCr'lC¡:óN DE
AD,JuDr CACT óñ /A,JECUCT, óN p OR ADMLñ r S TRACn óN

La adjudicación mediante contratista deberá quedar aprobada y
presentada ante esta Diputación hasta e-l 28 de Dicienbre de 2078,
con posibilidad de prórroga hasta ef 30 de Marzo de 2019
(inclusive), que deberá ser objeto de escrito de petición expresa,
entendiéndose concedida fa misma sin necesidad de respuesta o
comunicación de la Diputación.

La ejecución por adninistración directa de Las inversiones deberán
quedar acordadas y presentadas ante esta Diputación hasta ef 28 de
Diciembre de 2018 (incLusive), sin posibilidad de prórroga.
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QUINTO.- Modificar el últrmo párrafo de fa Base Regulatoria I
del PROGRAMA MUNICTPAL GENERAL en los términos siguientes:

4.5

"-La superación def pJazo de presentación de proyectos sin su
aportación originará fa pérdida de fos créditos asignados al-
Municipio en cada proqrama, sin perjulciot caso de presentación en
plazo, de fa subsanación de Los restantes documentos integrantes
del expediente".

SEXTO - Dar publicidad al presente acuerdo mediante anuncio en ef
B.O.P, por plazo de 10 dias hábiles, a efectos de consultas,
reclamaclones o alegaciones, en cumplimiento def art. 32 del Texto
Refundido de fas dj-sposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local aprobadas por eI Real Decreto LegislaLtvo 18L/86, de 18 de abril y
del art.13.2 de fa ley 5 /2010, de 11 de junio, de Autonomia Local de
Andalucia, quedando el contenido de este acuerdo incorporado al PLan
Provincial de Inversiones Fínancieramente Sostenibles 2018 (SUPERA VI),
con carácter de aprobación definitiva, de forma automática ante 1a no
presentación en plazo de alegaciones o reclamaciones al mismo, sin
perjuicio de la correspondiente publicación del anuncio de aprobación
definitiva en el Boletin Oficlal de fa Provincia y en el Portal de
Transparencia.

SEPTIMO - Facuftar a La Presidencia para la aprobación de los actos
administrativos de desarrollo y ejecución de este acuerdo y
rectificaciones o modificaciones del mismo de carácter no sustancial,
enLendiendo por no sustancial, plazos y cambio de actuaciones que no
impÌiquen incremento de cuantias.

Lo que comunlco para su conocimiento y efectos

EL SECRETARIO GENERAL,
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