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sábado, 15 de junio de 2019

La Diputación aprueba los criterios de
cofinanciación para la mejora de los caminos de
uso agrario

El Pleno da luz verde a varias modificaciones presupuestarias
por valor de 7,8 millones de euros para inversiones en
infraestructuras

La Diputación de Sevilla, reunida en sesión
plenaria, ha aprobado esta mañana varias
modificaciones presupuestarias por valor de 7,8
millones de euros centradas en inversiones para
infraestructuras. Una de ellas responde a la
aprobación de los criterios de cofinanciación en
base al desarrollo del protocolo de colaboración
suscrito en 2017 con la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
para las actuaciones previstas en la convocatoria
de subvenciones del Gobierno andaluz para la
mejora de caminos de uso agrario de titularidad de
los ayuntamientos de la provincia.

Se trata del Programa de Desarrollo Rural,
consecuencia del Marco de la Estrategia Europea

2020, en la que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) concretó la medida de ‘Inversiones
en Activos Físicos’ como una de las prioridades para la promoción de una agricultura competitiva y sostenible
en el territorio de la Unión Europea. Así, en desarrollo de este programa, en 2017 la Junta de Andalucía
aprobaba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas a entidades locales para inversiones en la mejora de caminos rurales de uso agrario a fin de incidir
directamente sobre el medio rural.

Por su parte, la Diputación comparte con los municipios y la administración autonómica el interés por mantener
en buen estado de conservación las vías de interés agrario y los caminos de servicio, de titularidad municipal, a
las zonas de producción agraria, razón por la que la Corporación provincial ha aprobado los criterios y
porcentajes de cofinanciación con los que colaborará con aquellos Ayuntamientos cuyas actuaciones finalmente
obtengan la subvención autonómica para la mejora de caminos rurales en virtud de las convocatorias de ayudas
del Programa Marco de Andalucía. Así, el Gobierno andaluz subvenciona con la cantidad de 2,5 millones de
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euros y la Diputación lo hace con 751.669 euros y con el siguiente porcentaje: para municipios menores de
5.000 habitantes, el 25%; a los comprendidos entre 5.000 y 9.999, el 20% de la subvención; a las localidades
con población entre 10.000 y 14.999 les corresponde el 15%, y los municipios de entre 15.000 y 19.999, el 10%.

El presupuesto total de inversión, teniendo en cuenta las aportaciones municipales, ascenderá previsiblemente
a 4.225.453 euros y los municipios que hasta ahora han sido propuestos como beneficiarios son: El Ronquillo,
El Castillo de las Guardas, Pruna, Martín de la Jara, Cañada Rosal, Los Molares, Peñaflor, La Roda de
Andalucía, El Saucejo, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, El Coronil, Pedrera, Isla Mayor, Constantina,
Olivares, La Puebla de Cazalla, Alcalá del Río, Estepa, Las Cabezas de San Juan, Osuna, Lora del Río, Arahal,
Marchena y Lebrija. Este último municipio, a pesar de tener una población superior a 20 mil habitantes,
obtendrá financiación por parte de la Junta de Andalucía y el resto la aportará el propio Consistorio.

En cuanto a las modificiaciones presupuestarias la primera de ellas, por importe total de 344.442 euros, se
refiere a la propuesta realizada por el Área de Cohesión Territorial para la habilitación de varias aplicaciones
presupuestarias dentro del Presupuesto de la Diputación 2019. Una de las partidas hace referencia al contrato
de conservación y mantenimiento de la red viaria y mejoras en la movilidad de la provincia de Sevilla en el
periodo comprendido entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021 por importe de 190.000 euros, ya que se
trata de un contrato de servicios que requerirá de aplicaciones presupuestarias adecuadas a los trabajos que
tendrán que desarrollarse.

Por otra parte, el Área mencionada ha solicitado la habilitación de dos aplicaciones presupuestarias que
financien el incremento del presupuesto necesario por causas sobrevenidas durante la ejecución de las obras
de emergencia para la reconstrucción de los puentes SE-9206 y SE-9204 de El Rubio, dañados por la graves
inundaciones ocurridas en otoño pasado, así como las labores de drenaje en las carreteras también afectadas
por el mismo motivo, por importe de 109.618 euros y las certificaciones liquidaciones de dos obras incluidas en
el Plan Supera 5: la obra de la pasarela ciclista en el carril bici entre Olivares y Villanueva del Ariscal (25.396
euros) y la obra de demolición del puente de Las Viudas, en Lebrija, con prolongación de la calzada hasta el
viario urbano en la vía SE-698, por importe de 19.427 euros.

La segunda modificación presupuestaria por importe total de 7.554.995 euros se centra en el marco del
Programa Municipal General dentro del Plan Supera 7 que, presupuestado en 30 millones de euros, motivó la
habilitación de una serie de aplicaciones presupuestarias en el Presupuesto de 2019. Asimismo, en ésta se
recoge el importe de los 751.669 euros destinados a la cofinanciación con la Junta de Andalucía para la mejora
de caminos de uso agrario.
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