
Sevilla, 28 de octubre de 2015 

NOTA DE PRENSA

EL PLENO ORDINARIO DE LA DIPUTACIÓN ABORDA LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS A
DISTINTOS PROGRAMAS PARA FACILITAR LA GESTIÓN MUNICIPAL

La sesión plenaria extraordinaria debatirá la situación actual de las Sociedades y Organismos
de la Diputación y la propuesta de modificación de la composición de los Consejos en los
mismos

Doble sesión plenaria la que la Diputación celebrará mañana jueves; la primera, de
carácter ordinario y,  la segunda, extraordinaria.  En la primera se abordarán los puntos de
gobierno en los que destaca la aprobación de la ampliación de plazos a distintos programas
con el objetivo de facilitar la gestión municipal.

En  concreto,  se  trata  de  aprobar  los  plazos  relativos  al  Plan  Provincial  Bienal  de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014-2015 y a los Planes
Complementarios del mismo, que son los Planes de Inversiones Financieramente Sostenibles,
Supera I y Supera III. Planes, en su conjunto que tenían su fecha de vencimiento antes del
próximo  día  2  de  noviembre.  Era  el  caso  de  la  fecha  de  23  de  octubre  para  presentar
expedientes de bajas del Supera III; 1 de noviembre para la finalización y justificación del Plan
Provincial Bienal y el 1 de noviembre para la finalización y justificación del Plan Supera I.

En los tres casos se ha optado por llevar los plazos al 20 de noviembre, agotando así
todas las posibilidades de ampliación.  De esta manera se agotan todas las vías ya que la
Diputación está supeditada a los plazos impuestos, ya sea por la normativa estatal del superávit
(Plan Supera I y III), o por la normativa presupuestaria (Plan Provincial Bienal), y a la de los
propios procesos administrativos.

Otro de los puntos importantes que abordará el Pleno es la modificación de las tasas
que cobra la Diputación a los  ayuntamientos  por  recaudarles  sus  impuestos  en el  periodo
voluntario de pago. Asi, pasará del 4,5% que obtiene ahora el OPAEF por la gestión, al 2,75%
que, con las bonificaciones, puede reducirse aún más.

El Plenario conocerá, en otro orden de cosas, un informe sobre el cálculo del periodo
medio de pago a proveedores en aplicación del Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, por el
que  se  desarrolla  la  metodología  de  cálculo  del  periodo  de  pago  a  proveedores  de  las
administraciones públicas.

Pero antes de debatir estos y otros puntos del orden del día, el Pleno arrancará con dos



Declaraciones Institucionales sobre la lucha contra el  cáncer de mama y otra en contra de la
violencia de género.

Pleno extraordinario

En la convocatoria de Pleno extraordinaria, que se celebrará a las 15'00 horas,  los
grupos políticos debatirán la propuesta de creación de una comisión participada por todos los
grupos a fin de analizar la situación actual y futura viabilidad de las Sociedades y Organismos
Autónomos dependientes de la Institución provincial. Y un segundo y último punto sobre la
modificación de la composición de los Consejos de las Sociedades y Organismos provinciales
al  objeto de que todos los grupos políticos de la Diputación tengan representación en los
mismos. 


