
ACTA DE LA SESIÓN Nº 2/2017 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 2 DE MARZO DE 2017. 

SEÑORES/AS ASISTENTES: 

Presidente: 
Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez 

GRUPO P.S.O.E. 
D. Pedro Bruno Cobo 
D. José Castro Zafra 
D. Bartolomé Cruz Sánchez 
D. Manuel Ángel Fernández Palomino 
D. José Luis Hidalgo García 
Dª. María de los Ángeles Leiva López 
D ª. Francisca Medina Teva 
D ª. Mª del Pilar Parra Ruiz 
D. Juan Ángel Pérez Arjona (Se 
incorpora en el punto 2) 
D. Joaquín Requena Requena 
D. José Luis Agea Martínez 
Dª Isabel Uceda Cantero 
Dª. María Eugenia Valdivielso Zarrías 
D. Ángel Vera Sandoval 
GRUPO P.P. 
D. Antonio Marino Aguilera Peñalver 
D. Miguel Contreras López 
D. Jesús Manuel Estrella Martínez 
D. Francisco José Gallarín Pérez 
Dª. Ángeles Isac García 
D. Agustín Moral Troya  
D. Miguel Antonio Moreno Lorente 
D. Juan Morillo García 
D. Juan Diego Requena Ruiz  
D. Juan Ruiz Raez 
GRUPO IU LV-CA 
D. Miguel Manuel García Moreno 
Secretaria General  
Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz 
Interventor: 
D. Joaquín Sánchez Arapiles 
Justifica su ausencia: 
D. Manuel Hueso Murillo 
 

 

      En el Palacio Provincial de la ciudad de 

Jaén, a las diez horas y cinco minutos del día 

dos de marzo de dos mil diecisiete, se 

reúnen los Sres./as anotados al margen, que 

forman el Pleno de la Corporación 

Provincial a fin de celebrar sesión ordinaria 

convocada por el Sr. Presidente en primera 

convocatoria. 

      Comprobada la existencia de quórum 

legal suficiente para la válida constitución del 

Órgano Corporativo, por la Presidencia se 

declara abierta la sesión. 

        A continuación se pasa al examen de 

los asuntos incluidos en el orden del día: 

Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL 
DÍA 31 DE ENERO DE 2017, CON 
CARÁCTER ORDINARIO. 
Dada cuenta del acta de la sesión celebrada 

el día 31 de enero de 2017, con carácter 

ordinario, el Pleno de la Corporación, por 

unanimidad de los diputados/as asistentes, 

acuerda aprobarla en sus propios términos. 
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Acto Seguido se produce la toma de posesión del Diputado Provincial D. Juan Ruiz 
Raez, en sustitución, por renuncia, de D. José Robles Valenzuela, por figurar como 
suplente en la lista de candidatos presentada por el Grupo Popular en las elecciones locales 
de 24 de mayo de 2015. 

El Sr. Ruiz Raez jura por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de Diputado Provincial con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. 

A continuación, el Sr. Presidente le entrega la insignia de Diputado Provincial y le da 
la bienvenida, quedando posesionado del cargo y pasando a ocupar su escaño. 

  

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 

 

2 

 

TOMA DE POSESIÓN DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. JUAN 
RUIZ RAEZ. 
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DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA Y 
DE LOS DIPUTADOS/AS DELEGADOS/AS, DICTADAS DESDE LA 
SESIÓN ANTERIOR. 

  

En base a lo dispuesto en el art. 62 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1986, se da cuenta de las 

Resoluciones dictadas en el año 2017 por el Ilmo. Sr. Presidente, comprendidas entre los 

números del 25 a 268; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras 

Municipales, comprendidas entre los números de 36 a 121; por la Sra. Diputada-Delegada del 

Área de Servicios Municipales comprendidas entre los números 6 a 9; por el Sr. Diputado-

Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico comprendidas entre los 

números 100 a 476; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, Hacienda y 

Asistencia a Municipios comprendidas entre los números de 518 a 1000; y por la Sra. 

Diputada-Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social comprendidas entre los números 

de 43 a 168; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y Deportes 

comprendidas entre los números de 12 a 59; por el Sra. Diputada-Delegada del Área de 

Empleo comprendidas entre los números de 14 a 23; por el Sr. Diputado-Delegado del Área 

de Promoción y Turismo comprendidas entre los números de 3 a 24; por el Sr. Diputado-

Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente comprendidas entre los 

números de 20 a 29, para conocimiento de los señores/as Diputados/as, que quedaron 

enterados de todas ellas, las cuales y en sus fechas respectivas fueron inscritas en sus 

correspondientes Libros de Resoluciones. 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: “8 DE MARZO DE 2017, DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES”. 

Da cuenta la Sra. Medina Teba de la Declaración Institucional de fecha febrero de 
2017, que es del siguiente contenido: 

“8 de Marzo de 2017 Día Internacional de las Mujeres” 

“Las Diputaciones andaluzas ante la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las 
mujeres, queremos expresar nuestra alarma por los retrocesos en los derechos de las mujeres y 
las políticas de igualdad que se están produciendo en el panorama internacional. Las amenazas 
de involución provocaron que tres millones de personas en todo el mundo salieran a la calle 
el pasado 21 de enero para protestar contra el machismo. 

 El Informe Global sobre la Brecha de Género 2016 del Foro Económico Mundial 
concluye que los avances hacia la igualdad se han frenado drásticamente y que la brecha 
actual (que ahora mismo se sitúa en un 59%) es mayor que en ningún otro momento desde 
2008. De este modo, la igualdad económica entre hombres y mujeres podría tardar 170 años 
en producirse. 

 En nuestro contexto, la crisis económica ha servido también de excusa para recortar las 
inversiones en políticas destinadas a paliar la brecha de género, a pesar de que la precarización 
del mercado laboral español ha afectado especialmente a las mujeres.  Así, la brecha salarial 
española es la 6ª más alta de Europa y supera el 23%, y se siguen reservando a las mujeres los 
trabajos peor pagados, peor considerados y más precarios, pese a que ellas sobresalen de 
manera positiva en la formación académica.   
Cuando se cumple una década de la aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad, la realidad 
muestra que no basta con reformas jurídicas para obtener los resultados deseados, puesto que 
las prioridades políticas, así como los patrones sociales y de desarrollo económico han 
impedido la aplicación efectiva de esta Ley, diluyendo sus efectos positivos. 

 Ante esta perspectiva, las Diputaciones de Andalucía seguimos comprometidas en el 
desarrollo de intervenciones públicas coordinadas que desencadenen transformaciones 
permanentes para lograr la igualdad real de las mujeres. Así, continuaremos actuando en tres 
esferas básicas e interrelacionadas, tal como sugiere la ONU: la corrección de la desventaja 
socioeconómica de las mujeres; la lucha contra los estereotipos y la violencia; y el 
fortalecimiento del poder de acción, la voz y la participación de las mujeres. 
En este esfuerzo colectivo y coordinado continuaremos trabajando para evitar el retroceso de 
las políticas de igualdad, contando con todos los sectores sociales, y en especial, con el 
movimiento feminista, cuyo marco teórico nos sirve para defender los derechos de las 
mujeres desde su diversidad, y teniendo la lucha contra las violencias machistas como 
objetivo común.  
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 Finalmente, en este proceso tenemos que contar con el legado de tantas mujeres que 
nos han precedido y han trabajado por la igualdad. Reivindicamos la Historia con todas sus 
protagonistas, con todas sus letras, a la vez que necesitamos la imprescindible implicación de 
la gente joven para proyectar un futuro en igualdad.” 

Sometida la Declaración Institucional a votación ordinaria, resulta 
aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (26). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA 
CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS. 

 El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de fecha 23 de febrero de 2017, que es 
del siguiente contenido: 

 “Mediante escrito presentado con fecha 22 de febrero de 2017 en el Registro General 
de la Diputación Provincial de Jaén, el Portavoz del Grupo Popular, D. Miguel Contreras 
López solicita lo siguiente: 

“Que al amparo en el art. 125. c) del ROF intereso que para el próximo Pleno, se de cuenta 
de la adscripción del nuevo Diputado, del Grupo Popular al que represento, a los Consorcios 
que a continuación se relacionan: 

CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA 
SIERRA DE SEGURA, JUNTA GENERAL Y CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Titular: D. Juan Ruiz Raez, en sustitución de D. José Robles Valenzuela 

CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA 
SIERRA DE CAZORLA, JUNTA GENERAL Y CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Titular: D. Juan Ruiz Raez, en sustitución de D. José Robles Valenzuela 

CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA 

Titular: D. Juan Ruiz Raez, en sustitución de D. José Robles Valenzuela 

CONSORCIO DE AGUAS VÍBORAS-QUIEBRAJANO 

Suplente: D. Juan Ruiz Raez, en sustitución de D. José Robles Valenzuela 

CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO 

Suplente: D. Juan Ruiz Raez, en sustitución de D. José Robles Valenzuela 

CONSORCIO R.S.U. LA LOMA 

Titular: D. Juan Ruiz Raez, en sustitución de D. José Robles Valenzuela 

CONSORCIO R.S.U. GUADIEL 

Suplente: D. Juan Ruiz Raez, en sustitución de D. José Robles Valenzuela 
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CONSORCIO R.S.U. JAEN - SIERRA SUR 

Suplente: D. Juan Ruiz Raez, en sustitución de D. José Robles Valenzuela 

CONSORCIO R.S.U. GUADALQUIVIR 

Suplente: D. Juan Ruiz Raez, en sustitución de D. José Robles Valenzuela” 

Por cuanto antecede, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 c) del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se PROPONE al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero. Nombrar representante de la Diputación Provincial de Jaén en los términos y en 
los Consorcios señalados en el escrito del Sr. Portavoz del Grupo Popular al Diputado D. 
Juan Ruiz Raez. 

Segundo. Notifíquese a los interesados, a los Consorcios, al Grupo Popular, a Intervención, 
a la Tesorería y al Área de Recursos Humanos.” 

 
     Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 

del Pleno de la Corporación (26). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

  La Secretaria General, 
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El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de fecha 23 de febrero de 2017, que es del 
siguiente contenido: 

“El Pleno de la Corporación Provincial mediante acuerdo adoptado en sesión extraordinaria 
celebrada el día 7 de julio de 2015 determinó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en los 
artículos 75 y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local (en la redacción otorgada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local), los cargos que se desempeñan en régimen de 
dedicación exclusiva y parcial en esta Corporación. 

El Sr. Portavoz del Grupo Popular presenta en el Registro General de la Corporación, con 
fecha 22 de febrero de 2017, escrito en el expone y solicita lo siguiente: “Que con fecha 2 de 
marzo de 2017 se proceda a la asignación de dedicación exclusiva a Doña Ángeles Isac 
García, Diputada Provincial adscrita al Grupo Popular de la Excma. Diputación Provincial de 
Jaén.” 

Por lo que, dentro de los límites fijados en el apartado segundo del artículo 75 ter de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (añadido por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local) 
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 13.4 del Real Decreto 2568/1986 de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se PROPONE al Pleno que adopte los 
siguientes acuerdos:  

Primero. Modificar el acuerdo nº 9 de la sesión extraordinaria celebrada el 7 de julio de 
2015, en el sentido de determinar y reconocer que la Diputada Dª. Ángeles Isac García 
desempeña su cargo con dedicación exclusiva a partir del día 2 de marzo de 2017, por lo que 
percibirá las retribuciones correspondientes previstas en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto. 

Segundo. Notifíquese a los interesados y publíquese en el tablón de anuncios de esta 
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 75.5 de la Ley 7/1985 de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad del 
Pleno de la Corporación (26). 
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PROPUESTA DE DETERMINACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LA DIPUTADA PROVINCIAL           
Dª. ÁNGELES ISAC GARCÍA. 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA FUNDACIÓN “LEGADO LITERARIO MIGUEL 
HERNÁNDEZ”. 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en 
sesión ordinaria de fecha 23 de febrero de 2017 que es del siguiente contenido:  

 “Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 
 

 “El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria celebrada el día 

29 de diciembre de 2016, aprobó inicialmente los Estatutos de la Fundación “Legado 

Literario de Miguel  Hernández”. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, el expediente ha sido sometido a un periodo 

de exposición pública de 30 días comprendido desde el 4 de enero hasta el 15 de febrero 

de 2017 (ambos incluidos), mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia número 1, de 3 de enero de 2017, y en el portal de transparencia de esta 

Corporación. 

 La Subdirección General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte emite Informe con fecha 25 de enero de 2017, en el que 

tras informar en su apartado primero sobre el proceso de creación de las fundaciones del 

sector público estatal emite las siguientes observaciones en su apartado segundo: 

 “a) El artículo 128.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector 

Público, establece que en la denominación de las fundaciones del sector público estatal deberá figurar 

necesariamente la indicación “fundación del sector público” o su abreviatura “F.S.P”, por lo que se 

deberá modificar el artículo 1.1 de los estatutos en este sentido. 

 b) El artículo 11 j) de los Estatutos dispone que los patronos pueden cesar “por cualquier otra 

causa que en votación al efecto por unanimidad, salvo el voto del sustituido, considere justa el 

Patronato”.  
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 No se considera causa de cese de los miembros del Patronato, ya que contradice los establecido 

en el artículo 18 de los Estatutos y el artículo 18 de la Ley de Fundaciones, por lo que se deberá 

suprimir este párrafo. 

 c) El Presidente de Honor es la persona que tiene los honores de ese cargo, pero no su poder 

ejecutivo, que lo tendrá el Presidente del Patronato de la Fundación, por lo que el Presidente de 

Honor, tiene derecho a voz pero no a voto, por lo que no podrá ser miembro del patronato de la 

Fundación y por consiguiente se debe modificar la redacción del artículo 20 de los Estatutos. 

 d) Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 128.3 de la referida Ley de Régimen 

Jurídico del Sector Público, en los estatutos de la Fundación debe constar la posibilidad de que en el 

patrimonio de la fundación pueda existir aportación del sector privado de no forma no mayoritaria. 

 En el resto de artículos de los Estatutos se contienen las menciones requeridas y no se aprecia 

ninguna disposición que contradiga lo dispuesto en la legislación aplicable. 

 Todo ello, sin perjuicio de algún otro defecto que pudiera observarse posteriormente, cuando 

una vez constituida la Fundación, se presente la correspondiente documentación para su inscripción 

en el registro de Fundaciones.”  

 Visto el Informe emitido por la Secretaría General de la Corporación sobre las 

observaciones señaladas en el que se concluye lo siguiente:  

 “Por cuanto antecede, se pueden señalar como CONCLUSIONES las siguientes:  

 Primera. Que la Fundación Legado Literario Miguel Hernández no es una fundación del 

sector público estatal al no reunir ninguno de los requisitos señalados en el artículo 128 de la Ley 

40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que dice: 

 “1.  Son fundaciones del sector público estatal aquellas que reúnan alguno de los requisitos 

siguientes: 

 a)  Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, 

de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público 

institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. 

 b)  Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o 

derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público institucional estatal con carácter 

permanente. 
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 c)  La mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector 

público institucional estatal.” 

 Segunda. Que la presente Fundación se configura como una Fundación Pública Local en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, 

correspondiendo su adscripción a la Diputación Provincial de Jaén (art. 129 de la LRJSP). 

 Tercera. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.3 de la LRJSP se regirá por 

las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación, y en particular, por lo dispuesto en 

los Capítulos I y VI y en los artículos 129 y 134, así como por la normativa propia de la 

Administración a la que se adscriba. 

 Cuarta. Que el artículo 128 de la LRJSP no le resultará de aplicación, como indica 

expresamente la Disposición Final Decimocuarta de la citada Ley, ya que este precepto sólo es 

aplicable a las fundaciones del sector público estatal. 

 Quinta. Que la Fundación deberá ser inscrita en el Registro de fundaciones de competencia 

estatal al desarrollar su actividad en todo el territorio del Estado en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 11 del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

del Registro de fundaciones de competencia estatal.  

 Finalmente, que no procede atender las observaciones realizadas en el apartado primero y en 

las letras a) y d) del Informe la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte emitido sobre los Estatutos ya que no nos encontramos ante una 

fundación del sector público estatal, sino ante una fundación pública local. Sobre las observaciones 

formuladas en las letras b) y c) del apartado segundo no existe inconveniente jurídico en atenderlas.” 

 Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local se propone al Pleno la adopción 

de los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.- Aprobar definitivamente los Estatutos de la Fundación con la 

inclusión de las siguientes modificaciones: 

 1º. Queda suprimido el apartado j) del artículo 11. 

 2º. Se suprime del artículo 20 relativo al Presidente de Honor lo siguiente: 

“Puede el “Presidente/a de Honor” ser a su vez patrono, y para el caso de que no lo 
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fuera, tendrá derecho a asistir a las reuniones del Patronato con voz pero sin voto.” 

Quedando redactado este precepto como sigue: 

 “Podrá el Patronato tener un Presidente/a de Honor con carácter vitalicio, que 

será propuesto y designado inicialmente por los Fundadores en la escritura fundacional, 

cuyo cargo será aceptado ante el Patronato, siendo representante honorífico de la 

Fundación en todos los actos públicos.” 

 SEGUNDO.- Publicar el texto definitivo de los Estatutos en el Boletín Oficial de 

la Provincia. 

 La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 

Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (6), dictamina 

favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los 

efectos de su aprobación, si resulta procedente”. 

 Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (26). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE PATRONOS DE LA 
FUNDACIÓN “LEGADO LITERARIO DE MIGUEL HERNÁNDEZ”. 

 El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de fecha 23 de febrero de 2017, que es 
del siguiente contenido: 

 “El artículo 10.1 c) de los Estatutos de la Fundación “Legado Literario Miguel Hernández” 
señala que serán patronos permanentes del Patronato, entre otros, un representante de cada 
uno de los grupos políticos con representación en la Diputación Provincial de Jaén 
designados por el Pleno. 

Resultando necesario para la constitución de la citada Fundación el previo nombramiento de 
sus patronos, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 c) de los Estatutos, se 
propone al PLENO la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero. Nombrar patronos a los siguientes Diputados Provinciales en representación de 
cada uno de los grupos políticos con representación en la Diputación Provincial: 

o D. Juan Ángel Pérez Arjona, en representación del Grupo Socialista 
o D. Miguel Contreras López, en representación del Grupo Popular 
o D. Miguel Manuel García Moreno, en representación del Grupo IULV-CA de la 

Diputación Provincial. 

Segundo. Notifíquese a los interesados. Contra el presente Acuerdo se podrá interponer 
potestativamente recurso de REPOSICIÓN, previo a la jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante el 
Pleno de esta Corporación, o plantear Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses, a partir del día siguiente a la fecha de notificación a la misma, ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos 
recursos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 
2 de Abril, reguladora de las bases de Régimen Local y el artículo 8.a) en concordancia con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.” 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad del 
Pleno de la Corporación (26). 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LOS “III PREMIOS DE LA 
PROVINCIA”. 

Da cuenta el Sr. Presidente de la Propuesta de fecha 20 de febrero de 2017, que es 
del siguiente contenido: 

“Con objeto de galardonar a aquellas personas, entidades o instituciones que destacan 
por su especial contribución al desarrollo de la provincia de Jaén se crearon los “Premios 
de la Provincia” mediante la oportuna modificación del Reglamento de Honores y 
Distinciones de la Diputación Provincial de Jaén, que fue aprobada por acuerdo del Pleno 
de la Corporación adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2015. 

El artículo 18 del citado Reglamento dispone que los Premios se concedan por el 
Pleno de la Corporación a propuesta de la Presidencia de la Diputación. Esta propuesta 
deberá estar acompañada de una memoria en la que se especifiquen la idoneidad y los 
méritos que concurren en la candidatura propuesta. 

Por cuanto antecede y por los motivos expuestos en la Memoria que se incorpora 
como Anexo, se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero y único.- Conceder los Premios de la Provincia, en su tercera edición, a las 
siguientes personas y entidades: 

� Miguel Rafael Martos Sánchez, (Raphael) 

� Universidad de Jaén (UJA) 

� Manuel Medina González. 

� Grupo empresarial Luis Piña.” 

El Sr. Presidente conceda la palabra al Sr. García Moreno que manifiesta lo 
siguiente: 

Gracias, Sr. Presidente, buenos días compañeras y compañeros lo primero darle la 

bienvenida y la enhorabuena a nuestro compañero del Partido Popular y desearle por 

supuesto en lo personal y en lo político lo mejor, en esta etapa. En lo que respecta al tema 

que traemos a debate, ayer ya lo vimos en una reunión y creo que se debe de comentar 

aquí también, aunque quizás no hubiera tenido que hacer falta, lo idóneo hubiera sido lo 

contrario. Vaya por delante, mi felicitación, luego ya lo haré personalmente ese día, si 

tengo la oportunidad, supongo que sí, a los galardonados más que merecidos, en eso no 

vamos a debatir, pero sí vamos a debatir en las formas y en cómo se ha hecho esta 

elección. Es verdad, y el Presidente lo ha leído que corresponde a la presidencia elegir 
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quienes son las personas o instituciones que ostentan este reconocimiento. Pero bien es 

verdad, que el año pasado en el mes de marzo, propusimos y nosotros creemos que con 

buen criterio, tanto el PP como nosotros que era muy fácil y muy sencillo llegar a un 

acuerdo,  y a un consenso y que no solamente el equipo de gobierno tenía buenas 

propuestas, yo creo que nosotros también tendríamos algo que decir, se tomó nota pero 

hemos visto que no se ha actuado en consecuencia, lo cual pedimos que para la próxima 

vez ya lo dijimos ayer, que para la próxima vez, por favor, se tenga en cuenta a los 

diferentes Grupos de la oposición y que estas personas o estos colectivos nazcan del 

consenso entre todos, gracias. 

A continuación interviene el Sr. Contreras López, portavoz del Grupo Popular: 

Muchas gracias, Sr. Presidente, y muy buenos días a todos, bienvenido a mi compañero 

Juan Ruiz y también desearle desde este Grupo pues todo lo mejor y que represente a su 

Comarca como sabemos que él lo hace, porque viene haciéndolo también trabajando 

como concejal en el Ayuntamiento de Jódar durante muchos años y defendiendo los 

intereses de los ciudadanos. Efectivamente, como recordaba el portavoz de Izquierda 

Unida, podíamos decir casi como ese dicho de “Como decíamos ayer” pues como 

decíamos el año pasado a finales de marzo, cuando se traía a Pleno la concesión de los II 

Premios de la provincia de Jaén, y que incluso ya habían sido entregados en esa ocasión, 

desde el Partido Popular planteamos la necesidad de que hubiera un consenso, un 

consenso o al menos que se escuchase a los portavoces de la oposición cuando se fuera a 

plantear la propuesta por parte del Presidente, es verdad, que el Reglamento de Honores 

y Distinciones, establece que es una propuesta del Presidente, que se somete a la 

consideración del Pleno, pero yo creo que esta concesión de unos premios de una 

provincia, unos premios totalmente institucionales creo que deberían nacer del consenso 

de los Grupos que representamos a todos los jiennenses. Porque es verdad, que ustedes 

representan a una amplia mayoría de ciudadanos jiennenses, que así lo votaron en las 

últimas elecciones municipales, pero no es menos cierto que los diputados del Partido 

Popular y el diputado de Izquierda Unida, también estamos sentados aquí en 

representación de muchos miles de jiennenses también, y que por lo tanto, yo creo que 

merece que estos premios nazcan desde ese consenso y además porque yo creo que así lo 

agradecerían los premiados, así lo agradecerían las personas, las instituciones a las cuales se 

reconocen. Nosotros atendiendo a ese diálogo que pedíamos el año pasado y entendiendo 

que este año podía haberse producido y debería de haberse producido, nosotros 

registramos una propuesta donde lanzábamos los nombres que nosotros considerábamos 

después de hablar con alcaldes, con concejales de nuestra formación política de todos los 

municipios de la provincia, con personas, con instituciones que entendíamos que podían 

ser merecedoras de estos premios, con el único ánimo de poner encima de la mesa una 
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serie de nombres para que fueran debatidos, para que fueran estudiados por parte de todos 

los Grupos, y sin ánimo de que por supuesto esos fueran única y exclusivamente los 

premiados. Lamentablemente nos hemos encontrado con esa falta de diálogo, con esa falta 

de consenso y con ese llamamiento por parte de la Presidencia a escuchar a estos 

portavoces. Ayer, nos trasladaba la Vicepresidenta, que en próximas ediciones sí se hará, 

pero es que este es el mismo ofrecimiento que se nos hizo el año pasado y que se ha 

incumplido este año, por lo tanto, nosotros no vamos a poner, este Grupo del Partido 

Popular planteó ante una serie de nombres, de personas, de instituciones que creo que 

también eran merecedores de haberse estudiado pero por supuesto no vamos a poner en 

tela de juicio lo que son, el curriculum, lo que son las aportaciones que han hecho en esta 

provincia las personas que hoy se proponen, yo creo que nadie discute que Rafael ha 

llevado el nombre de Linares y de la provincia de Jaén a todos los rincones del mundo y 

que lo sigue llevando, que la Universidad de Jaén es un referente, hace muchos años esta 

provincia luchó para tener esa Universidad propia y no depender de la Universidad de 

Granada, y yo creo que ahora la Universidad de Jaén se ha convertido en eso, en un 

referente en materia educativa, en materia de formación de nuestros jóvenes y también en 

materia de investigación y poner en valor la investigación sobre todo relacionada con lo 

que es el tejido productivo de nuestra provincia. El grupo empresarial Luis Piña, también 

un grupo empresarial, un grupo familiar que nació en la ciudad de Andújar y que se ha 

expandido por toda la provincia incluso fuera de ella, y que por lo tanto también merece 

ese reconocimiento que nosotros no ponemos en duda, igual que la valía profesional y 

también el ser embajador de la provincia de Jaén de don Manuel Medina, que también a 

través de su estudio, de su despacho de abogado, de su empresa pues también está 

poniendo en valor y también está generando empleo en nuestra provincia. Pero eso no 

desmerece para nada a las propuestas que tanto el Grupo de Izquierda Unida, como el 

Grupo Popular, podían y de hecho en nuestro caso hemos realizado y que también son 

empresas, son instituciones y son personas que han trabajado y siguen trabajando por la 

provincia de Jaén. Por lo tanto, nuevamente pedir ese consenso y ese diálogo por parte de 

la Presidencia de la Diputación a la hora de proponer estos premios por que yo creo que 

eso engrandecería mucho más estos premios institucionales de la provincia, muchas 

gracias. 

El Sr. Presidente contesta lo siguiente: 

Gracias, señor Contreras yo no sé lo que le habrá dicho la Vicepresidenta pero la 

propuesta es de la Presidencia, así que seré yo el que llevaré este tema el año que viene, 

aparte de la broma. Mire, Sr. Contreras dice usted que ha hablado con Alcaldes y 

Concejales del Partido Popular, el Presidente de esta Diputación Provincial, no solamente 

habla con los alcaldes y portavoces del Grupo Socialista, sino también con la sociedad en 
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general de la provincia de Jaén, porque esto no es la propuesta, los premios de un partido, 

son los premios de una provincia, por lo tanto no es suficiente hablar solamente con los 

presidentes y portavoces del Grupo Socialista o del Grupo Popular, estamos hablando de 

que tiene que tener el respaldo social suficiente de una provincia como la nuestra. Y habla 

usted de consenso, mire, si de consenso es el 7 de febrero a las dos de la tarde presentar 

una propuesta por escrito con cuatro nombres, yo creo que eso está lejos del consenso. Sí 

esa propuesta hubiese sido, nos queremos sentar para ver los nombres y debatir. Porque al 

final si usted propone cuatro nombres, Izquierda Unidad propone cuatro nombres y el 

PSOE propone cuatro nombres debatiremos sobre doce nombres y al final se quedarán 

ocho, ocho sin recibir el premio correspondiente. Por lo tanto, esto tiene que hacerse de 

otra manera y yo me ofrezco a que el año que viene, no en el mes de febrero, porque 

esto no se hace de la noche a la mañana, el año pasado había algún premiado que no pudo 

ser reconocido por que en el acto de entrega del premio no se encontraba en España. Por 

lo tanto, no es un trabajo de este o el otro, si queremos de verdad que vengan y lo 

recojan las personas elegidas o las instituciones elegidas. Por lo tanto, el año que viene no 

en el mes de febrero, sino antes de que acabe el año correspondiente, sí me encargaré de 

convocarle y hablar de propuestas, pero no de nombres concretos, públicamente con 

registro de entrada, que por lo tanto es un documento público, sino que vamos a hablarlo 

despacio, porque habrá gente que salga o gente que no salga o gente que no pueda venir, 

y si elegimos uno y no puede venir,  y lo hemos elegido por que el otro no ha querido 

venir o porque no ha podido venir, por lo tanto, yo entiendo que podemos hablarlo, 

pero la fórmula de meter por registro de entrada cuatro nombres concretos, creo que no 

es la fórmula de buscar el consenso en un tema que es relativamente delicado como es 

este que hoy estamos tratando aquí. 

Solicita nuevamente la palabra el Sr. García Moreno:  

Gracias, Presidente usted lo ha dicho, no lo ha reconocido, pero con su intervención lo 

ha dicho, era tan sencillo como sentarnos en diciembre, en noviembre, en enero o 

cuando usted quisiera y ver las propuestas, antes de que salgan, ahí le doy la razón, el 

procedimiento no se hace así, no se tienen que registrar las propuestas por que podemos 

dar lugar a que alguien las vea, a que se malinterpreten y a que hayan confusiones 

innecesarias con lo cual tanto el equipo de gobierno que no ha contado con la oposición 

como el Partido Popular que ha registrado unas propuestas, han errado los dos, pero 

ustedes de verdad, para la próxima vez es una cosa muy sencilla, yo creo que no merece 

más debate la próxima vez nos tengan en cuenta, y nos sentamos, nos reunimos y en la 

mesa es cuando se deciden y de ahí salen las propuestas y las que no salgan se quedan ahí 

en esa mesa, pero no se registran. Gracias. 
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Acto seguido toma la palabra el Sr. Contreras López:  

Sí, muchas gracias, mire usted, me dice es que usted lo hace el siete de febrero a las dos 

de la tarde, porque mire usted llega el siete de febrero y usted es que no ha llamado a este 

Grupo. Y dice, es que eso se dice antes, pues si se lo dije en marzo de 2016, que se lo 

reitero todos los meses, quiere usted que se lo repita yo se lo repito todos los meses, la 

propuesta de quien nace del Presidente, llámenos usted, usted no nos llama y el siete de 

febrero al ver que usted no nos llama este Grupo. Pues mire, usted dice: “Es que esto no 

nace de llamar solo a los alcaldes y a los concejales del Partido Popular, esto nace de toda 

la sociedad jiennense” y ¿ha llamado usted a los portavoces del Partido Popular y de 

Izquierda Unida? O sea, ha hablado usted con todo Jaén menos con nosotros, esa es la 

legitimidad que usted da a esta institución. Y ahora, es que ustedes registran el día siete de 

febrero y eso es público, y le parece mal ese procedimiento de que nosotros pongamos 

encima de la mesa unos nombres que no decimos que se premie a esos, sino que se valore 

esas propuestas, y usted critica que nosotros presentemos en registro sin dar ninguna 

publicidad, porque usted todavía no me habrá escuchado, ni a ningún miembro de este 

Grupo, decir cuales son nuestras propuestas, cuales son los nombres que pusimos encima 

de la mesa, porque eso no hemos querido hacerlo público para evitar que haya un 

malentendido, y que ahora se intente premiar a unos y no a otros porque los ha propuesto 

el Partido Popular, y critica que vayamos al  registro, que registremos nuestro escrito y 

que ahí nosotros nos limitemos a no dar a ni hacer público y usted, dice que ese es un mal 

procedimiento, y usted el día ocho de febrero manda una nota de prensa y esa es la forma 

de comunicar a la oposición cuales son sus propuestas, ¿Usted cree que eso es nacer del 

consenso y del diálogo? Que nos enteremos por una nota de prensa de cual es la 

propuesta que hace el Presidente, eso es hacer e intentar hacer de estos premios unos 

premios de una institución como la Diputación Provincial, que nos lo comunique usted 

con una nota de prensa. Mire, se lo dijimos en marzo de 2016, si quiere usted se lo repito 

todos los meses, y todos los meses le hago un ruego en este Pleno, de recordarle que nos 

tiene usted que llamar para consensuar, pero quien no ha actuado bien ha sido usted, que 

no nos ha llamado y que en marzo del 2016, usted se comprometió y ahí está el acta, y 

usted se comprometió a que habría llamamiento, a que habría consenso y a que habría 

dialogo para que hablásemos de la concesión de los premios de la provincia, y este año no 

lo ha hecho, ahora, parece usted que le molesta que nosotros nos hayamos preocupado y 

hayamos puesto nombres encima de la mesa y ahora usted critica que nosotros lo hagamos 

presentando un escrito en el registro, sin decir nada más, sin desvelarlo a la prensa y sin 

decir todavía, ni vamos a decir los nombres, si usted quiere hacerlos públicos hágalo usted 

público, usted dice, el que el registro es público, pues bien, ahí está si alguien quiere 

conocerlo, nosotros, el Grupo Popular no lo va a desvelar porque no queremos 
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confrontación porque entendemos que nuestra propuesta, que las propuestas que podía 

haber hecho Izquierda Unida, que las que ha hecho el Presidente en este caso y ahora se 

someten a votación. 

Sr. Presidente: Sr. Contreras vaya terminando por favor. 

Sr. Contreras: Nosotros entendemos que son merecedores de esos premios pero tanto 

los que ustedes han propuesto como también se podía haber valorado otras propuestas que 

hacen legítimamente los Grupos de la oposición. Muchas gracias. 

Finaliza el debate el Sr. Presidente:  

Muchas gracias, Sr. Contreras decía el Sr. García que se equivoca el Presidente, que se 

equivoca el Grupo Popular, el que hace algo se suele equivocar el que no hace nada es 

difícil que se equivoque. Mire Sr. Contreras, yo no estoy criticando lo que usted está 

diciendo, ha sido una mera descripción objetiva de los hechos, la crítica la está diciendo 

usted. Lo que le he dicho es que si hay alguien que busca consenso lo último que hace es 

presentar una propuesta con cuatro nombres, yo no lo voy a hacer público pero cualquier 

ciudadano de esta provincia puede solicitar esa propuesta a través del portal de 

transparencia y, por lo tanto, es público, y por lo tanto habrá cuatro propuestas que no se 

han aprobado y han sido rechazadas. Por lo tanto, eso es lo que yo le he dicho, no critico 

lo que sí está claro es que hay un Reglamento que ustedes aprobaron que es este 

Presidente el que tiene la potestad de hacer la propuesta al Pleno, al Pleno este Presidente 

y esto lo aprobó usted, y mi tarea como Presidente, es no un mes antes ni quince días 

antes, sino durante todo un año y durante varios años, ver que instituciones, colectivos, 

empresas, personas tienen ese reconocimiento público, y eso no se hace de la noche a la 

mañana, evidentemente, por lo tanto lo que he hecho ha sido cumplir estrictamente con 

el reglamento que aprobó el Partido Popular, y me alegro que coincida con las cuatro 

propuestas que hemos realizado, y el año que viene, también será el Presidente de esta 

Diputación quien de acuerdo con el Reglamento traerá la propuesta a este Pleno, y ya 

veré yo cuándo y de qué manera hablo con el resto de Grupos políticos o con otros 

colectivos con los que también hablo, antes de traer la propuesta a Pleno. Entiendo que 

queda aprobado por unanimidad.    

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 

del Pleno de la Corporación (26). 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE 
PARTENARIADO CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA Y 
LA DIPUTACIÓN DE JAÉN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES 
INCLUIDAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO LIFE “OLIVE ALIVE: 
TOWARDS THE DESIGN AND CERTIFICATION OF BIODIVERSITY 
FRIENDLY OLIVE GROVES” (LIFE14 NAT/ES/001094) 

Da cuenta el Sr. Bruno Cobo del dictamen de la Comisión Informativa de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente adoptado en sesión ordinaria de fecha 16 de febrero de 
2017 que es del siguiente contenido:  

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente la propuesta de fecha 10 de febrero de 2017, cuyo 
contenido se transcribe literalmente: 

“PROPUESTA DE ACUERDO DE PARTENARIADO CON LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA Y LA DIPUTACIÓN DE JAÉN PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO LIFE “OLIVE ALIVE: TOWARDS THE DESIGN AND 
CERTIFICATION OF BIODIVERSITY FRIENDLY OLIVE GROVES” (LIFE14 
NAT/ES/001094) 

El Proyecto LIFE: OLIVARES VIVOS es un proyecto demostrativo cuyos 
objetivos principales son establecer y certificar un modelo de olivicultura rentable y 
compatible con la conservación de la biodiversidad y posicionar dicho modelo 
productivo como un valor añadido reconocido y rentable en el mercado del aceite. 

El planteamiento estratégico de Olivares Vivos se asienta en dos cuestiones 
fundamentales: la necesidad de abordar la crisis ambiental y económica del olivar de 
forma conjunta y el papel protagonista que para ello deben asumir los propios olivareros. 
Ambas son indispensables, la primera de ellas, si se quiere que las soluciones sean 
perdurables además de efectivas, La segunda, porque sin restar importancia a las políticas 
agrarias y medioambientales, está claro que el remedio debe provenir en buena medida 
del emprendimiento del propio sector. 

La Diputación Provincial de Jaén participa como socio del proyecto LIFE 
“OLIVE ALIVE: TOWARDS THE DESIGN AND CERTIFICATION OF 
BIODIVERSITY FRIENDLY OLIVE GROVES” (LIFE14 NAT/ES/001094), según 
acuerdo suscrito con fecha 4 de julio de 2016, realizando de manera directa una serie de 
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actuaciones por un  importe de 184.754,00 € hasta la finalización del mismo en octubre 
de 2020. 

Dada la relevancia que dicho proyecto tiene para la provincia de Jaén, la 
Diputación Provincial de Jaén va a participar en el partenariado del dicho proyecto 
aportando, junto con la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero y la Interprofesional 
del Aceite de Oliva Español, la cantidad de 211.458,00 € a repartir en cuatro ejercicios 
presupuestarios: 2017, 2018, 2019 y 2020, todo ello de acuerdo con lo contenido en 
dicho Acuerdo. La aportación correspondiente al ejercicio 2017 se realizará con cargo a 
la aplicación presupuestaria número 012.1720.48901 de presupuesto de la Diputación 
Provincial de Jaén por importe de 42.291,60 €. 

Por todo ello, se propone al Pleno, si procede, el siguiente acuerdo: 

Aprobar el acuerdo de partenariado con la Sociedad Española de Ornitología y la 
Diputación de Jaén para la ejecución de acciones incluidas en el desarrollo del proyecto 
LIFE “OLIVE ALIVE: TOWARDS THE DESIGN AND CERTIFICATION OF 
BIODIVERSITY FRIENDLY OLIVE GROVES” (LIFE14 NAT/ES/001094), con el 
siguiente contenido: 

“ACUERDO DE PARTENARIADO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO LIFE “OLIVE ALIVE: TOWARDS THE 
DESIGN AND CERTIFICATION OF BIODIVERSITY FRIENDLY OLIVE 
GROVES” (LIFE14 NAT/ES/001094) 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, como Beneficiario Coordinador, la Sociedad Española de 
Ornitología (en adelante SEO/BirdLife), con sede en C/ Melquiades Biencinto, 34, 
28053–Madrid, C.I.F. nº G-28795961; representada por Asunción Ruiz Guijosa, 
Directora Ejecutiva, en virtud de la escritura de poder otorgada el 16 de diciembre de 
dos mil diez por D. Juan Pablo Sánchez Eguinoa, bajo el número 1.957 de su protocolo. 

Y DE OTRA PARTE, la Excma. Diputación Provincial de Jaén, como socio y 
cofinanciador, con sede en Plaza de San Francisco, nº 2, 23071–Jaén, C.I.F. nº 
P2300000C; representada por Don Franciso Reyes Martínez, Presidente. 

Reconociéndose ambas partes capacidad jurídica y representación para firmar el presente 
Acuerdo, en virtud de las atribuciones que tienen conferidas 
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EXPONEN  

Que el proyecto LIFE “Olive alive: towards the design and certification of biodiversity 
friendly olive groves” (LIFE14 NAT/ES/001094)” es un proyecto que se encuentra 
cofinanciado por la Comisión Europea y en la que participan la SEO/BirdLife como 
socio coordinador y cuenta con la participación de la Diputación de Jaén, la Universidad 
de Jaén, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como socios beneficiarios 
del proyecto. 

Que la Diputación Provincial de Jaén, a través de su Área de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, viene ejerciendo competencias relativas a la materia objeto del 
presente acuerdo con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, fecha de entrada en vigor 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, concretamente con actuaciones de fomento, sensibilización y 
recuperación medioambiental, protección de especies y entornos naturales, y desarrollo 
de programas en materia de eficiencia energética en los municipios de la provincia de 
Jaén. No consta que con el presente Convenio se incurra en supuesto de ejecución 
simultánea. 

Que la Diputación Provincial de Jaén participa como socio del proyecto LIFE “OLIVE 
ALIVE: TOWARDS THE DESIGN AND CERTIFICATION OF BIODIVERSITY 
FRIENDLY OLIVE GROVES” (LIFE14 NAT/ES/001094), según acuerdo suscrito 
con fecha 4 de julio de 2016, al objeto de realizar acciones previstas en el mismo. 

Que la Interprofesional del Aceite de Oliva Español y la Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero participan, junto con la Diputación Provincial de Jaén, como parteners del 
proyecto LIFE “OLIVE ALIVE: TOWARDS THE DESIGN AND 
CERTIFICATION OF BIODIVERSITY FRIENDLY OLIVE GROVES” (LIFE14 
NAT/ES/001094), coordinado por SEO/BirdLife, y con el objeto de cofinanciar las 
actuaciones previstas en el mismo, habíendose comprometido con SEO/BirdLife a 
realizar las siguiente aportaciones por tal concepto: 

Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español 

100.000,00 € 

Fundación Patrimonio Comunal Olivarero 125.000,00 € 

Diputación Provincial de Jaén 211.458,00 € 

TOTAL PARTENARIADO 436.458,00 € 
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De acuerdo con lo anterior, y al objeto de su desarrollo y puesta en marcha, ambas partes 
acuerdan suscribir el presente Acuerdo de partenariado y con el fin de regular la 
participar en dicho proyecto como partener, y en este sentido 

ACUERDAN 

1. Objeto 

El objeto del presente Acuerdo de partenariado es regular la participación de la 
Diputación Provincial de Jaén, al igual que la Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español y la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, en el partenariado del proyecto 
LIFE “OLIVE ALIVE: TOWARDS THE DESIGN AND CERTIFICATION OF 
BIODIVERSITY FRIENDLY OLIVE GROVES” (LIFE14 NAT/ES/001094), 
coordinado por SEO/BirdLife. 

El importe total del proyecto es de 2.856.005,00 €, de los cuales el 1.713.603,00 € (60%) 
es subvencionado por la Comisión Europea y el 40€ restante se financia con aportaciones 
de los socios que participan en el proyecto (705.944,00 €) y por las aportaciones 
realizadas por las entidades que actúan como partenariado en el proyecto (436.458,00 €). 

PROYECTO LIFE14 NAT/ES/001094 

Comisión Europea. LIFE 1.713.603,00 € 

Aportación socios proyecto 705.944,00 € 

Aportación partenariado 436.458,00 € 

TOTAL PROYECTO LIFE 2.856.005,00 € 

 

La Diputación Provincial de Jaén participa como partener, según se recoge en el presente 
Acuerdo, con un importe total de 211.458,00 €. 

Las cantidades aportadas en concepto de partenariado tendrán como destino la 
cofinanciación del proyecto LIFE Olivares Vivos, de acuerdo a lo contenido en los 
anexos del proyecto: 
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Anexo I.  Acuerdo de subvención. 

Anexo II.  Condiciones generales. 

Anexo III. Declaración de Beneficiario Asociado, detalle de las acciones a desarrollar 
por la Diputación Provincial de Jaén, Cronograma y tabla con los 
productos e hitos del proyecto. 

Anexo IV. Convenio de colaboración entre la Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español y Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). 

Anexo V. Convenio de colaboración entre la Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero y Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). 

La titularidad de los resultados obtenidos en el presente proyecto recaen en todas las 
entidades que cofinancian y participan en el proyecto, de acuerdo con su objeto y/o 
competencias. 

2. Obligaciones de la Diputación Provincial de Jaén 

La Diputación Provincial de Jaén en su condición de partener, al igual que la 
Interprofesional del Aceite de Oliva Español y la Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero, del proyecto LIFE “OLIVE ALIVE: TOWARDS THE DESIGN AND 
CERTIFICATION OF BIODIVERSITY FRIENDLY OLIVE GROVES” (LIFE14 
NAT/ES/001094), coordinado por SEO/BirdLife, y con al objeto de cofinanciar las 
actuaciones previstas en el mismo, se comprometen a realizar las siguientes aportaciones 
por anualidades: 

AÑO APORTACIÓN 
2017 42.291,60 € 
2018 85.000,00 € 
2019 42.000,00 € 
2020 42.166,40 € 

TOTAL 211.458,00 € 
 
Todos los pagos se efectuarán a SEO/BirdLife, como coordinador y responsable del 
proyecto, en la cuenta bancaria: ES81-0049-0784-2821-1418-8099. 

La Diputación Provincial de Jaén consignará anualmente en su presupuesto la aplicación 
presupuestaria de gasto correspondiente para hacer frente a la aportación correspondiente 
a cada ejercicio, que para el año 2017 será 012.1720.48901 “aportación Sociedad 
Española de Ornitología, Proy. Olivares vivos”, por importe de 42.291,60 €. 
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La Interprofesional del Aceite de Oliva Español y la Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero realizarán las aportaciones comprometidas de acuerdo con los convenios de 
colaboración suscritos y anexados al presente acuerdo (anexos IV y V respectivamente). 

3. Vigencia 

La vigencia del presente será desde la fecha de su firma y hasta el 30 de septiembre de 
2020. 

4. Obligaciones de SEO/BirdLife 
 

SEO/BirdLife, como coordinador del proyecto, acepta todas las disposiciones del 
acuerdo con la Agencia/Comisión. 
 
SEO/BirdLife proporcionará a la Diputación Provincial de Jaén copia de los informes 
técnicos y financieros presentados a la Agencia/Comisión, así como los comentarios de la 
Agencia/Comisión a estos documentos. 
 
SEO/BirdLife informará a la Diputación Provincial de Jaén acerca de los eventos 
relacionados con el proyecto. 
 
SEO/BirdLife remitirá a la Diputación Provincial de Jaén copia de las Auditorias que en 
el marco del proyecto presente a la Agencia/Comisión Europea, todo ello en el plazo de 
un mes a contar desde su envío a la misma. 

SEO/BirdLife adoptará las medidas sobre acceso a la información pública derivadas del 
art. 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y de difusión para dar la adecuada publicidad del carácter 
público de la financiación de las actuaciones cofinanciadas. 

SEO/BirdLife, en su condición de receptora de los fondos para la cofinanciación del 
proyecto LIFE, para el caso de que proyecto no se lleve a cabo, y de acuerdo con los 
supuestos establecidos en la Ley, procederá al reintegro íntegro de los fondos percibidos. 
En el caso de demora, y respecto a las cantidades aportadas por la Diputación de Jaén, le 
será aplicable el interés legal del dinero incrementado en lo que marque las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación de Jaén, salvo que establezca otra cosa la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. Las cantidades a reintegrar, para el caso de la 
Diputación de Jaén, tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando 
de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria. El 
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procedimiento para la exigencia de reintegro de las cantidades no devueltas de forma 
voluntaria tendrá carácter administrativo. 

5. En materia de comunicación y publicitaria 

SEO/BirdLife, en todas las actividades de comunicación o publicitarias, realización de 
cartelería, publicaciones de carácter publicitario, propagandístico, promocional, 
informativo o divulgativo, por medios impresos audiovisuales o telemáticos (internet), se 
compromete: 

- En todos los soportes físicos, como cartelería, papel, folletos, lonas, etc. a incluir los 
logotipos de las entidades cofinanciadoras. 

- En todos los soportes informáticos a incluir exclusivamente el lema “Cofinanciado 
por la Diputación Provincial de Jaén”. 

6.-Comisión de Seguimiento 

Las partes acuerdan la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por un 
representante de cada una de las partes firmantes, siendo Presidenta/e el representante 
nombrado por la Diputación de Jaén, quien tendrá voto de calidad en caso de empate y 
actuando como Secretaria/o el representante nombrado por la Sociedad Española de 
Ornitología (en adelante SEO/BirdLife), rigiéndose en su funcionamiento de 
conformidad con los art. 15 y ss de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. La Comisión de Seguimiento tendrá como finalidad el 
control e interpretación, con carácter general, del presente Acuerdo. 

7. Modificación del Acuerdo 

Las partes firmantes podrán solicitar la modificación del presente acuerdo siempre que lo 
hagan antes de la finalización del plazo y cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 

1. Causas de fuerza mayor. 

2. Circunstancias imprevistas que pudieran impedir la realización del objeto del 
presente Acuerdo. 

3. Motivos de interés público. 
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8. Causas de Resolución 

Serán causa de resolución del presente Convenio aquellas que se contienen en el art. 51.2 
de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
procediéndose el reintegro o pérdida de derecho de cobro de los importes recibidos por 
la Sociedad Española de Ornitología, todo ello de conformidad con lo establecido en el 
art. 52 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

9. Naturaleza Jurídica 

Este Acuerdo tendrá la naturaleza prevista en el art. 4.1 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y el art. 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y su régimen 
jurídico en el que se establece que las Administraciones Públicas podrán celebrar 
acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como 
privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre 
materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público 
que tienen encomendado. 

Asimismo, su regulación vendrá también determinada por las estipulaciones que las partes 
acuerden en el propio Acuerdo, rigiéndose por lo dispuesto en el mismo, y por las demás 
normas de derecho administrativo aplicables, así como por la normativa europea LIFE.” 

Lo que se somete a la consideración del Pleno de la Corporación para su 
aprobación, si así lo estimase”.  

A la vista de lo anterior, la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por unanimidad de las señoras/señores diputadas/os asistentes, 
dictamina favorablemente la Propuesta y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (26).   

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE III 
PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Se da cuenta por la Sra. Medina Teva del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Igualdad, Bienestar y Juventud adoptado en sesión ordinaria de fecha de 22 de febrero de 
2017 que es del siguiente contenido: 

“La Sra. Presidenta da cuenta del informe propuesta emitido por el Director del Área 
de Igualdad y Bienestar Social de fecha 15 de febrero de 2017, que dice lo siguiente: 

“Los poderes públicos y el conjunto de la sociedad española, se enfrentan al reto de 
provocar cambios significativos en materia de género, haciendo real el principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. 

En los últimos años, las sociedades han sufrido profundas transformaciones en el ámbito 
social, político y económico, que han supuesto un mayor protagonismo para las mujeres y 
una mejora de su situación. Sin embargo, todavía hoy se constata que las mujeres no tienen 
las mismas oportunidades que los hombres, dado que existen desigualdades evidentes, por 
ejemplo, a nivel salarial, en el acceso a la participación social y política o en el ámbito de la 
corresponsabilidad. Estas desigualdades se nutren de unos mecanismos patriarcales que 
perpetúan una asignación injusta de roles a mujeres y a hombres que las políticas públicas de 
igualdad tienen que eliminar. 

La Diputación Provincial de Jaén, en su objetivo constante de conseguir la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y siguiendo las líneas establecidas en el 
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (2006), implantó el II Plan de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Diputación Provincial de Jaén 
2012-2015, fundamentado en el objetivo global de convertir la igualdad legal en igualdad 
efectiva. En marzo de 2016 se inició un proceso dividido en dos fases: la realización de una 
evaluación externa y la formulación del III Plan de igualdad de la Diputación de Jaén. De 
este modo la Diputación se somete a un proceso de evaluación externa de las acciones 
puestas en marcha en el marco del II Plan de igualdad de oportunidades entre Mujeres y  
Hombres 2012-2015, favoreciendo su compromiso hacia la transparencia y la rendición de 
cuentas de la administración pública frente a la ciudadanía. 

Mediante el diseño del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la 
Diputación de Jaén se pretende continuar trabajando pora fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la provincia de Jaén.  Y ello una vez elaborada la 
evaluación del II Plan, cuyo  periodo de ejecución ha sido  2012-2015, que nos ha dado los 
datos para diseñar el III en base a las Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que 
hemos detectado y que facilita el diseño de un proyecto, que va abarcar hasta el año 2020, 
real, también ambicioso, en un afán de mejora de la calidad democrática de nuestra 
provincia, haciendo reales los derechos de ciudadanía de las mujeres de todos nuestros 
municipios. 
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La Diputación Provincial de Jaén, como ente político comprometido con la igualdad 
de trato y de oportunidades, y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
igualdad, viene realizando políticas dirigidas a promover y facilitar la incorporación de las 
mujeres de los municipios de la provincia a todos los ámbitos de la sociedad. Con el paso del 
tiempo, sus políticas de igualdad se han ido mejorando con la inclusión de nuevos servicios, 
programas y actividades liderados por el Área de Igualdad y Bienestar Social. El compromiso 
de la institución con la promoción de la igualdad de género se refuerza ahora con la puesta 
en marcha de este III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la 
Diputación Provincial de Jaén 2017-2020 

Visto que en la documentación justificativa consta el informe jurídico y de 
competencia local sobre la aprobación del Plan en el que se india la posibilidad de su 
aprobación en base fundamentalmente  a que dentro de las competencias propias de la 
provincias, la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía local de Andalucía, establece como 
competencia de asistencia técnica a los municipios, la de integración de la igualdad de 
género en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas municipales, -art. 
12.1.i).-. E igualmente establece como principios informadores de los servicios locales de 
interés general, la igualdad y no discriminación –Art. 27.2- 

Visto igualmente el artículo 6 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
Promoción de la igualdad de género de Andalucía, que dispone, que los poderes públicos de 
Andalucía incorporarán la evaluación del impacto de género en el desarrollo de sus 
competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad entre hombres y 
mujeres. 

Por cuanto antecede, se transcribe a continuación el informe ejecutivo del texto del III 
Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de Jaén para el periodo 2017-
2020. Se incorpora como documento aparte por su extensión el Anexo I de dicho Plan en 
el que se recoge en detalle, el contenido del mismo: 

“INDICE: 

1. Saluda 

2. Presentación 

3. Introducción 

4. Fundamentación 

4.1  Principios rectores 

4.2  Contexto normativo 

4.3. Diagnóstico y evaluación del II Plan 

4.4. Ámbito de actuación y territorio 

5. Mapa de objetivos 
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6. Líneas estratégicas 

6.1 Gobernanza para la igualdad de género 

6.2 Cambios hacia valores igualitarios 

6.3. Ciudadanía y empoderamiento de las mujeres 

6.4. Conciliación y corresponsabilidad social 

6.5. Diversidad y género 

6.6. Violencia contra las mujeres 

7. Sistema de indicadores de género: seguimiento y evaluación del III Plan 

8. Vigencia y estructura temporal 

9. Recursos y Financiación. 

1. Saluda 

2. Presentación 

3. Introducción 

Los poderes públicos y el conjunto de la sociedad española, se enfrentan al reto de 
provocar cambios significativos tomando en cuenta, teniendo en consideración y prestando 
atención a las necesidades diferentes que tienen las mujeres y hombres en cualquier 
actividad, actuación y ámbito de conocimiento  para hacer real el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

En los últimos años, las sociedades han sufrido profundas transformaciones en el ámbito 
social, político y económico que han supuesto cambios en la situación de las mujeres. Sin 
embargo, es necesario dar legitimidad política al discurso de la igualdad para cambiar 
problemas que no son de las mujeres, sino de la estructura social. Estructura social, que se 
alimenta y se mantiene desde un sistema patriarcal.  El mismo sistema que desde hace miles 
de años, mediante el proceso de socialización, asigna relaciones de poder diferentes a 
mujeres y hombres cargadas de simbología de género; un sistema patriarcal que relega a las 
mujeres a posiciones de subordinación haciéndolas responsables de las tareas de cuidados y 
domésticas casi en exclusiva; un sistema patriarcal que inocula desigualdades, dificultades y 
discriminaciones evidentes y manifiestas en cuanto: al acceso a los derechos universales, a la 
feminización de la pobreza, a la utilización y acceso de recursos, a nivel laboral y salarial, a la 
participación política y acceso a puestos de poder, a tener acceso a una salud sexual y 
reproductiva plena, y a vivir situaciones de violencia de género.  

Desde la diputación provincial, queremos propiciar una sociedad cohesionada en 
equidad, en la que las mujeres sean ciudadanas de pleno derecho y libres de situaciones de 
violencias de género Para conseguirlo es necesario que el enfoque de género sea transversal 
en cada una de las acciones políticas. Es imprescindible que hombres y mujeres, tomemos 
conciencia de que somos parte del problema y de  la solución, y para ello hemos de abordar 
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conjuntamente la  intersección de todos los factores sociales que pueden favorecer y 
provocar los cambios y transformaciones sociales necesarios para alcanzar una ciudadanía en 
equidad social  

La Diputación Provincial de Jaén, en su objetivo constante de conseguir la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, y siguiendo las líneas establecidas en el Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres (2006), implantó el II Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres de la Diputación Provincial de Jaén 2012-2015, fundamentado en el 
objetivo global de convertir la igualdad legal en igualdad efectiva. En marzo de 2016 se inició un 
proceso dividido en dos fases: la realización de una evaluación externa y la formulación del III Plan de 
igualdad de la Diputación de Jaén. De este modo la Diputación se somete a un proceso de evaluación 
externa de las acciones puestas en marcha en el marco del II Plan de igualdad de oportunidades entre 
Mujeres y  Hombres 2012-2015, favoreciendo su compromiso hacia la transparencia y la rendición de 
cuentas de la administración pública frente a la ciudadanía. 

Mediante el diseño del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de 
Jaén se pretende continuar trabajando pora fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la provincia de Jaén.  Y ello una vez elaborada la evaluación del II Plan, cuyo  periodo de 
ejecución ha sido  2012-2015, que nos ha dado los datos para diseñar el III en base a las Debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades, que hemos detectado y que facilita el diseño de un proyecto, que 
va abarcar hasta el año 2020 , real, también ambicioso, en un afán de mejora de la calidad democrática 
de nuestra provincia, haciendo reales los derechos de ciudadanía de las mujeres de todos nuestros 
municipios. 

La Diputación Provincial de Jaén, como ente político comprometido con la igualdad de trato y de 
oportunidades, y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad, viene realizando 
políticas dirigidas a promover y facilitar la incorporación de las mujeres de los municipios de la provincia 
a todos los ámbitos de la sociedad. Con el paso del tiempo, sus políticas de igualdad se han ido 
mejorando con la inclusión de nuevos servicios, programas y actividades liderados por el Área de 
Igualdad y Bienestar Social. El compromiso de la institución con la promoción de la igualdad de género 
se refuerza ahora con la puesta en marcha de este III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres de la Diputación Provincial de Jaén 2017-2020, cuyo contenido, del que forma parte el 
Anexo I que igualmente se acompaña en documento aparte, se transcribe a continuación: 

4. Fundamentación 

4.1  Principios rectores 

El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de Jaén se fundamenta en 
los siguientes principios rectores que subyacen en cada una de sus líneas estratégicas de actuación: 

  Igualdad de género. 

  Responsabilidad política y técnica. 

  Participación y corresponsabilidad. 

  Mainstreaming de género. 
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  Interseccionalidad. 

  Legalidad. 

  Diagnóstico y evaluación. 

  Ámbito de actuación. 

El principio rector fundamental e implícito en este III Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres es, como no podría ser de otra manera, la igualdad efectiva de mujeres y hombres de la 
provincia de Jaén como meta común a alcanzar a través de los proyectos y programas que lo vertebran. 
Es en este sentido, que la perspectiva de género es considerada a lo largo de este III Plan para la 
Igualdad de forma sistemática a la hora de abordar las distintas situaciones en las que se encuentran las 
mujeres y hombres jiennenses y de planificar las distintas medidas que promueven la superación de las 
desigualdades y brechas de género existentes.  

En la ejecución del III Plan para la Igualdad, se hace del todo necesario un hondo compromiso 
político y técnico de todas las Áreas de la Diputación de Jaén con la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, así como un claro posicionamiento contra la discriminación por razón de género. De 
este modo, es un elemento clave que la Diputación de Jaén haga un profundo ejercicio de 
responsabilidad en el buen gobierno en materia de políticas de igualdad de género para una 
implementación adecuada del III Plan para la Igualdad. 

Desde que se dio comienzo al diseño del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la 
Diputación de Jaén, la participación política, técnica y ciudadana ha sido un elemento imprescindible. 
Los procesos participativos han sido decisivos a la hora de diseñar cada una de las líneas estratégicas de 
actuación contempladas, así como la participación efectiva de las asociaciones de mujeres como agentes 
clave a lo largo de la elaboración del III Plan para la Igualdad. 

El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de Jaén está estructurado 
de forma que necesita de la corresponsabilidad, la participación y la cooperación a la hora de su ejecución 
por parte de todas las Áreas de la Diputación de Jaén, el movimiento asociativo de mujeres, agentes 
clave y ciudadanía en general.  Esta corresponsabilidad se articula y fortalece a través de mecanismos y 
procedimientos de comunicación, coordinación y participación, conocimiento técnico y producción de 
herramientas como manuales de trabajo o estadísticas. 

La aplicación del enfoque integrado de género se ve concretada en la estrategia dual: por una parte 
la aplicación del Mainstreaming de género y por otra, la implementación de medidas de acción positiva. 
Es el Mainstreaming de género el que nos facilita la ejecución de este III Plan para la Igualdad a través 
de herramientas prácticas para su impregnación en todas las áreas y en todos los niveles de las políticas 
públicas de la Diputación de Jaén. Estas herramientas, como la pertinencia de género, los indicadores de 
género o la evaluación del impacto de género, son claves para la correcta implementación de este III Plan 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de Jaén. 

Tener como principio rector la herramienta de la interseccionalidad, nos proporciona la utilidad de 
observar la realidad de la provincia de Jaén desde diversos puntos de vista y actuar sobre las posibles 
múltiples discriminaciones que pueden sumarse en un mismo contexto de nuestra sociedad, no sólo por 
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motivos de género, sino también por etnia, diversidad funcional u orientación sexual, entre otras. 
Comprobar las intersecciones que pueden aparecer bajo determinadas circunstancias, nos posibilita 
promover la igualdad de género en Jaén desde una mirada más amplia y a la vez más precisa. 

El principio de legalidad inherente al contexto normativo a nivel internacional, estatal y 
autonómico en el que se encuadra este III Plan para la Igualdad, el desarrollo técnico y conclusiones 
emanadas del diagnóstico previo de situación, así como la evaluación del II Plan de Igualdad de la 
Diputación de Jaén y la descripción del ámbito de actuación en el que pretende incidir este III Plan para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de Jaén se desarrollan en los párrafos que siguen a 
continuación. 

4.2. Contexto normativo 

La acción de la Diputación de Jaén en materia de igualdad de género se enmarca en el conjunto 
de políticas que a nivel internacional, nacional y autonómico reglamentan las actuaciones de la 
Administración Pública en este ámbito.  

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal 
reconocido en diversos textos internacionales, entre los que destaca la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer de 1993.  

En el ámbito europeo, desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam el 1 de mayo de 
1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre ambos es un 
objetivo que debe integrarse en todas las políticas de la Unión.  

La Constitución Española de 1978, establece el principio de igualdad y no discriminación e insta 
a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y 
efectivas para todas las personas.  

En 2007 se promulgó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres. Anteriormente, en 1995 se había promulgado la Ley 39/1995 de 5 de 
noviembre para Promover la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras.  

En lo que se refiere específicamente a la violencia de género es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma, establece la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres andaluces, 
favoreciendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquellas en la vida social, superando 
cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social.  

La promulgación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía, vino a configurar el instrumento jurídico que sirve para regular las políticas de 
género en la Comunidad Autónoma. Ésta, a su vez, ha sido completada por otras iniciativas 
legislativas entre las que cabe destacar:  
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� Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género 
en la Administración de la Junta de Andalucía.  

� Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de 
Evaluación del Impacto de Género.  

 La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra 
la Violencia de Género, conforma el marco legal para la lucha contra la violencia de género en la 
Comunidad Autónoma.  

La promoción de un lenguaje inclusivo se llevó a cabo a través de la Orden de la Junta de 
Andalucía, de 24 de noviembre de 1992, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y 
documentos administrativos.   

4.3. Diagnóstico y evaluación del II Plan 

En 2012 la Diputación de Jaén puso en marcha el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres de la Diputación Provincial de Jaén 2012 - 2016, fundamentado en el objetivo 
global de convertir la igualdad legal en igualdad efectiva, contribuyendo así a la construcción de una 
realidad palpable que favoreciera el bienestar de la ciudadanía en la Provincia.  

Este II Plan de Igualdad supuso una continuación del compromiso político reflejado en el I Plan 
de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Diputación (2006). Así, la aprobación de sendos 
planes da un protagonismo centralizador a la planificación de las políticas de género, lo cual se 
acompañó de la creación del Área Especial de Igualdad y Juventud dentro del Área de Igualdad y 
Bienestar Social de la Diputación.  

Una vez finalizado el periodo de ejecución del II Plan de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en Diciembre de 2015, la Diputación se dispuso a evaluar el alcance de las medidas puestas 
en marcha y a analizar el contexto actual en relación a la igualdad de género, a fin de formular el que 
sería el III Plan de Igualdad de la Diputación.  

En marzo de 2016 se inició un proceso dividido en dos fases: la realización de una evaluación 
externa y la formulación del III Plan de Igualdad de la Diputación de Jaén. Este proceso fue llevado a 
cabo de manera externa por la consultora experta en Género Diferencia2 en colaboración con todas las 
Áreas de la Diputación y agentes clave de la Provincia. La Diputación decidió así someterse a un 
proceso de evaluación externa de las acciones puestas en marcha en el marco del II Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2012 - 2016, favoreciendo su compromiso hacia la 
transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública frente a la ciudadanía. 

4.4. Ámbito de actuación y territorio 

El diseño del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de Jaén 
identifica su ámbito de actuación de acuerdo a tres variables: gobernanza, ciudadanía y territorio. 

La implementación del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de 
Jaén implica un avance indiscutible hacia una mejora de la gobernanza ejercida por la Institución en 
materia de igualdad de género. Así, este Plan comporta para la Diputación de Jaén perfeccionar y crear 
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estructuras que articularán de manera más efectiva la transversalidad de género en las políticas públicas, 
una apuesta por la formación, el seguimiento y evaluación, así como la implementación de acciones 
efectivas para el desarrollo de las políticas de igualdad en el ámbito provincial. 

En cuanto a la ciudadanía, el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres promoverá los 
cambios sociales necesarios hacia valores más democráticos e igualitarios, potenciará el empoderamiento de 
las mujeres, trabajará por una mejora de la conciliación, así como por una mayor corresponsabilidad 
social en la Provincia, aplicará la perspectiva de género a la hora de abordar la atención a la diversidad 
de la provincia de Jaén y propondrá, de forma ineludible, un pacto provincial contra la violencia 
machista que aún soportan las mujeres. 

Por último, el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres atiende a las características 
diferenciales de la provincia de Jaén, siendo la cuestión del territorio un aspecto crucial a la hora de 
implementar las distintas líneas estratégicas que lo configuran, con el objetivo último de hacer de Jaén 
una provincia más igualitaria y justa en la que vivir. 

5. Mapa de objetivos 

Línea 1: Gobernanza para la igualdad de género. 

• Promover y asegurar el buen gobierno en materia de igualdad y consolidar el compromiso de la 
Diputación de Jaén con las políticas públicas de igualdad de género. 

• Aplicar el Mainstreaming de género en los procesos políticos y técnicos de la Diputación de Jaén. 

• Articular una comisión encargada de transversalizar la igualdad de género en todas las Áreas de 
la Diputación de Jaén. 

• Potenciar y dar a conocer la labor del Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las 
Mujeres Jiennenses. 

• Elaborar las herramientas necesarias para implementar el Enfoque Integrado de Género en la 
labor de la Diputación de Jaén. 

• Formar en competencias relativas a la igualdad de género al personal de la Diputación de Jaén, 
así como al personal político y técnico de los Ayuntamientos de la Provincia. 

• Dotar de las herramientas necesarias a la Diputación de Jaén para la implementación, 
seguimiento y evaluación de los proyectos con perspectiva de género. 

• Implementar un programa específico destinado a la promoción de un uso incluyente y no sexista 
del lenguaje. 

• Impulsar las buenas prácticas en materia de igualdad de género en los Ayuntamientos y en los 
Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la provincia de Jaén 

Línea 2: Cambios hacia valores igualitarios 

• Diseñar e implementar distintas estrategias que promuevan cambios en la sociedad jiennense 
favorables a la igualdad de género. 
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• Llevar a cabo un programa integral coeducativo a nivel provincial dirigido a alumnado, 
profesorado y familias de los centros educativos de la provincia de Jaén. 

• Promover el rechazo hacia la violencia de género a través de diversos productos mediáticos y de 
los medios de comunicación locales de la provincia de Jaén. 

• Visibilizar referentes e hitos históricos protagonizados por mujeres jiennenses en diferentes 
ámbitos. 

• Elaborar e implementar medidas correctoras que promuevan el sentimiento de herencia y 
pertenencia de género por parte de las mujeres de la Provincia. 

• Realizar acciones formativas dirigidas a propiciar cambios hacia valores igualitarios y 
democráticos entre mujeres y hombres de la provincia de Jaén. 

• Elaborar un programa de carácter itinerante para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida y 
la salud sexual de las mujeres jiennenses. 

• Reconocer y premiar aquellas personas e instituciones que impulsen el conocimiento de las 
brechas de género existentes y promuevan la igualdad de género en el ámbito de la provincia de Jaén. 

Impulsar y apoyar acciones encaminadas a la ruptura de estereotipos sexistas y limitadores de las 
vidas de mujeres y hombres de la provincia de Jaén. 

Línea 3: Ciudadanía y empoderamiento de las mujeres. 

• Promover el ejercicio de la ciudadanía real y efectiva, así como el empoderamiento individual y 
colectivo de las mujeres jiennenses. 

• Continuar celebrando la Campaña Institucional del Día 8 de Marzo, Día Internacional de la 
Mujer “Para y por la Igualdad”. 

• Colaborar desde la Diputación de Jaén con el movimiento feminista y con colectivos y 
asociaciones de mujeres de la Provincia. 

• Potenciar el encuentro intergeneracional entre mujeres de la provincia de Jaén con la finalidad de 
crear sinergias positivas y de impulsar el trabajo en red y la transferencia de buenas prácticas. 

• Llevar a cabo un programa formativo sobre Feminismo que promueva el  empoderamiento de las 
mujeres jiennenses. 

• Potenciar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres a través de la formación para el 
empleo y la capacitación de emprendedoras y empresarias de la provincia de Jaén. 

• Realizar un itinerario formativo para el autoempleo destinado a las mujeres jiennenses. 

• Desarrollar un programa avanzado en materia de igualdad destinado a la profesionalización e 
inserción laboral de las mujeres jiennenses. 

• Implementar acciones formativas y divulgativas sobre la salud de las mujeres desde la perspectiva 
de género. 
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• Difundir los recursos facilitadores para el ejercicio pleno de la ciudadanía y el empoderamiento de 
las mujeres de la provincia de Jaén. 

Línea 4: Conciliación y corresponsabilidad social. 

• Impulsar la sensibilización y la formación del empresariado jiennense en la gestión de los 
recursos humanos desde la perspectiva de género. 

• Difundir los recursos existentes para la correcta conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal entre la ciudadanía de la provincia de Jaén. 

• Investigar y conocer cuáles son las principales dificultades ligadas al género a la hora de una 
correcta conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la provincia de Jaén. 

• Llevar a cabo acciones encaminadas a la promoción de las masculinidades alternativas y 
corresponsables. 

• Promover modelos positivos de paternidad responsable entre la ciudadanía de la provincia de 
Jaén. 

• Potenciar conductas igualitarias entre la juventud jiennense y promover espacios de seguridad en 
las relaciones intergénero. 

• Dar a conocer las ventajas y posibilidades de las tecnologías de la comunicación y la información 
en los casos de personas dependientes. 

• Implementar acciones que atiendan a las necesidades específicas y demandas de las personas 
cuidadoras. 

• Promover la corresponsabilidad social en la provincia de Jaén en lo relativo a la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal. 

Línea 5: Diversidad y género. 

• Realizar un programa de carácter anual que vertebre la lucha contra la LGTBIfobia y el claro 
posicionamiento por parte de la Diputación de Jaén a favor de los derechos del colectivo de personas 
LGTBI. 

• Llevar a cabo acciones positivas que promuevan conductas favorables hacia la interculturalidad en 
la provincia de Jaén. 

• Investigar y mejorar el conocimiento sobre la realidad de la diversidad funcional en la provincia 
de Jaén desde una perspectiva de género. 

• Lleva a cabo medidas de promoción y empoderamiento de las mujeres gitanas descartando tópicos 
y estereotipos sexistas. 

• Promover entre la población jiennense una mayor sensibilización y empatía hacia  las personas 
con diversidad funcional. 

• Potenciar el empoderamiento y la autonomía de las mujeres jiennenses con diversidad funcional. 
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• Utilizar las efemérides como días – motor de trabajo en la inclusión social de minorías y 
colectivos. 

• Trabajar en los centros educativos de la provincia de Jaén el respeto a la diferencia de orientación 
sexual e identidad de género. 

• Implementar acciones formativas con perspectiva de género dirigidas a mujeres con diversidad 
funciona. 

Línea 6: Violencia contra las mujeres. 

• Adoptar un compromiso firme contra la violencia de género por parte de la Diputación de Jaén a 
través de un pacto a nivel provincial que implique al mayor número de agentes clave para luchar contra 
la violencia machista. 

• Realizar campañas a nivel provincial de sensibilización contra la violencia de género dirigidas a 
ambos sexos. 

• Potenciar la prevención de la violencia de género haciendo especial hincapié en el segmento más 
joven de población y en el medio rural de la provincia de Jaén. 

• Desarrollar los instrumentos necesarios para una adecuada sistematización y mejor conocimiento 
de los casos de violencia de género de la provincia de Jaén. 

• Hacer una mayor difusión entre la ciudadanía jiennense de los recursos existentes para el 
afrontamiento de los casos de violencia de género. 

• Continuar con las campañas institucionales en relación al Día 25 de Noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia de Género. 

• Celebrar las Jornadas “Igualdad por Ley y por Derecho” en torno a los actos del Día 25 de 
Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. 

• Llevar a cabo acciones formativas y divulgativas sobre las nuevas formas que adopta la violencia 
de género en nuestra sociedad. 

• Implementar acciones formativas dirigidas a los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y 
Equipos de Tratamiento Familiar sobre la acogida de casos de violencia de género. 

6. Líneas estratégicas 

6.1. Gobernanza para la igualdad de género 

6.1.1. Plan de comunicación: El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la 
Diputación de Jaén. 

6.1.2. Aprobación de los presupuestos específicos del III Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres de la Diputación de Jaén. 

6.1.3. Creación de la Comisión Interárea para la Igualdad. 

6.1.4. Formación en género de la Comisión Interárea para la Igualdad. 
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6.1.5. Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses. 

6.1.6. Información del III Plan para la Igualdad a través de la Intranet. 

6.1.7. Implantación de la "Guía violeta". 

6.1.8. Difusión de los recursos existentes para la conciliación entre la plantilla de la Diputación 
de Jaén. 

6.1.9. Difusión, apoyo y seguimiento de la implementación del Plan de Igualdad de Empresa 
de la Diputación de Jaén. 

6.1.10. Competencias en igualdad de género en la Diputación de Jaén y sus organismos 
autónomos. 

6.1.11. Inclusión de un módulo específico de género en los Cursos de Formación Continua de la 
Diputación de Jaén. 

6.1.12. Canal de comunicación entre la Unidad de Igualdad y los CSSC. 

6.1.13. Mejora de la aplicación de la perspectiva de género en las memorias de los CSSC. 

6.1.14. Programa de formación en igualdad a los CSSC. 

6.1.15. Catálogo de actividades de promoción de la igualdad dirigido a Ayuntamientos. 

6.1.16. Difusión de actividades y del III Plan para la Igualdad por parte de los CSSC. 

6.1.17. Línea de subvenciones para la implantación e implementación de Planes de Igualdad 
Locales. 

6.1.18. Itinerario formativo para personal político y técnico de los Ayuntamientos de la 
Provincia. 

6.1.19. Programa de comunicación inclusiva y no sexista. 

6.1.20. Recogida de datos estadísticos desagregados por sexo. 

6.1.21. "Premio Emprende e Innova". 

6.1.22. Programas comunitarios y perspectiva de género. 

6.1.23. Buenas prácticas en materia de igualdad de las empresas proveedoras. 

6.1.24. Estandarización de los modelos de memorias de las actividades, sistema de organización 
y seguimiento del III Plan para la Igualdad. 

6.1.25. Inclusión ítems sexo, edad, diversidad funcional / discapacidad en inscripciones, 
cuestionarios de evaluación y memorias de las actividades desarrolladas en la Línea estratégica 1: 
Gobernanza para la igualdad de género. 
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6.2.Cambios hacia valores igualitarios 

6.2.1. Programa: "Jaén, Provincia Coeducativa". 

6.2.1.1. Educación Infantil.  

6.2.1.2. Educación Primaria. 

6.2.1.3. Institutos de Educación Secundaria. 

6.2.1.4. Profesorado. Encuentros provinciales del profesorado responsable de coeducación en 
coordinación con los CEPs. 

6.2.1.5. Familias. Escuela de familias corresponsables. 

6.2.2. Concurso de cuentos coeducativos. 

6.2..3. Campaña - Exposición: "Ella lo hizo". 

6.2.4. Premio a la excelencia en igualdad. 

6.2.5. Curso: Uso incluyente del lenguaje y tratamiento de la violencia de género en las 
noticias para medios de comunicación locales. 

6.2.6. Inclusión de la transversal de género en la convocatoria de los Premios de Periodismo y 
Comunicación Local. 

6.2.7. "Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género". 

6.2.8. Curso: "Ver cine con las gafas puestas". 

6.2.9. Premio de Investigación en Políticas de Igualdad "Carmen de Michelena". 

6.2.10. Estudio sobre mujeres referentes en el ámbito de la cultura, educación y deporte de la 
Provincia de Jaén. 

6.2.11. Programa "Feminario itinerante: Mujeres en la cultura". 

6.2.12. Certamen de Fotografía Solidaria: inclusión del apartado "Mujeres en el Mundo". 

6.2.13. Concurso fotográfico: "Jaén Igualitaria y Plural". 

6.2.14. Campaña de promoción del deporte femenino: "Batiendo marcas, rompiendo 
estereotipos". 

6.2.15. Torneo de Balonmano Femenino. 

6.2.16. Carrera Popular por la Igualdad. 

6.2.17. Talleres itinerantes: "Docuigualdad". 

6.2.18. Programa: "Avanzando hacia la salud sexual".  

6.2.19. Inclusión ítems sexo, edad, diversidad funcional / discapacidad en inscripciones, 
cuestionarios de evaluación y memorias de las actividades desarrolladas en la Línea estratégica 2: 
Cambios hacia valores igualitarios. 
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6.3.Ciudadanía y empoderamiento de las mujeres 

6.3.1. Campaña Institucional, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer: “Para y por la 
Igualdad”. 

6.3.2. Jornadas “La Igualdad por Ley y por Derecho”. 

6.3.3 Colaboración con el movimiento feminista de la Provincia a través de la 
convocatoria de subvenciones a programas y proyectos de carácter social. 

6.3.4 Jornadas: “Encontrándonos entre nosotras”.  

6.3.5 Programa: “Escuela de feminismo y empoderamiento de las mujeres jiennenses”. 

6.3.6 Formación específica para mujeres sobre mecanización en el sector agrario. 

6.3.7 Programa “Artesanas”. 

6.3.8 Programa “Genera tu empleo”. 

6.3.9 Capacitación para emprendedoras: “Nuevas oportunidades de empleo”. 

6.3.10 Promoción de las TICs entre el empresariado femenino. 

6.3.11 Campaña de difusión de los Centros Guadalinfo. 

6.3.12 Programa de profesionalización en materia de igualdad. 

6.3.13 Promoción de la práctica deportiva de las mujeres jiennenses. 

6.3.14 Jornadas 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 

6.3.15 Talleres: “Un paseo violeta por mi pueblo”. 

6.3.16 Difusión de los recursos existentes relacionados con igualdad. 

6.3.17 Inclusión ítems sexo, edad, diversidad funcional / discapacidad en inscripciones, 
cuestionarios de evaluación y memorias de las actividades desarrolladas en la Línea estratégica 3: 
Ciudadanía y empoderamiento de las mujeres. 

6.4. Conciliación y corresponsabilidad social 

6.4.1. Jornadas de sensibilización sobre la gestión de los recursos humanos en igualdad y 
conciliación al empresariado jienense. 

6.4.2. Estudio sobre las barreras de género en el ámbito de la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal en la provincia de Jaén. 

6.4.3. Campaña sobre nuevas masculinidades. 

6.4.4. Programa: “Escuela de hombres por la igualdad”. 

6.4.5. Concurso de relatos dirigido al alumnado de Educación Primaria: “Mi papá hace de 
todo”. 

6.4.6. Seguridad vial con perspectiva de género. 
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6.4.7. Curso: “TICs y dependencia”. 

6.4.8. Talleres itinerantes: “Y a mí ¿quién me cuida?”. 

6.4.9. Inclusión ítems sexo, edad, diversidad funcional / discapacidad en inscripciones, 
cuestionarios de evaluación y memorias de las actividades desarrolladas en la Línea estratégica 4: 
Conciliación y corresponsabilidad social. 

6.5. Diversidad y género 

6.5.1. Programa anual de atención a la diversidad sexual y de género “¿Lo entiendes?” 

6.5.2. Jornadas: “Jaén Plural”. 

6.5.3. Campaña: Visibilización de los colectivos y asociaciones de mujeres gitanas. 

6.5.4. Estudio sobre diversidad en la provincia de Jaén desde la perspectiva de género. 

6.5.5. Campaña de sensibilización sobre diversidad funcional: “¿Me ves capaz?”. 

6.5.6. Curso: “Igualdad y empoderamiento para mujeres con diversidad funcional”. 

6.5.7. Inclusión del Premio a la Atención a la Diversidad en el “Festival de Cortometrajes 
contra la Violencia de Género”. 

6.5.8. Inclusión ítems sexo, edad, diversidad funcional / discapacidad en inscripciones, 
cuestionarios de evaluación y memorias de las actividades desarrolladas en la Línea estratégica 5: 
Diversidad y género. 

6.6. Violencia contra las mujeres 

6.6.1. Pacto Provincial contra la Violencia de Género. 

6.6.2. Campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género. 

6.6.3. Sistematización y centralización de datos sobre casos de violencia de género en la 
Diputación de Jaén. 

6.6.4. Difusión de los recursos existentes para la prevención y afrontamiento de la violencia de 
género en la página web de la Diputación de Jaén. 

6.6.5. Campaña de sensibilización para la erradicación de la trata. 

6.6.6. Campaña Institucional, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de 
Género. 

6.6.7. Jornadas “Igualdad por Ley y por Derecho”. 

6.6.8. Programa formativo sobre violencia de género dirigido a los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios y Equipos de Tratamiento Familiar. 

6.6.9. Inclusión ítems sexo, edad, diversidad funcional / discapacidad en inscripciones, 
cuestionarios de evaluación y memorias de las actividades desarrolladas en la Línea estratégica 6: 
Violencia contra las mujeres. 
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7. Sistema de indicadores de género: seguimiento y evaluación del III Plan 

El sistema de indicadores diseñado específicamente para el control de la calidad y evaluación del 
III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de Jaén, nos permite hacer un 
adecuado seguimiento de los procesos involucrados en su implementación, así como nos permite compilar 
y valorar los resultados e impactos, directos e indirectos, derivados de la ejecución del III Plan para la 
Igualdad.  

En otro orden de cosas, los indicadores de género de realización, resultado e impacto nos capacitan 
para ver el grado de participación por parte de la ciudadanía segregado por sexo, así señalan la medida 
en que se han tenido en cuenta las necesidades básicas y estratégicas de género, tanto de mujeres como de 
hombres y si las medidas contempladas en él dan respuestas a las mismas. 

La utilidad de los indicadores de género es básica a la hora de proporcionarnos información acerca 
del cumplimiento de los objetivos generales y específicos propuestos en el Plan y hacernos ver cómo han 
cambiado las relaciones de género y la posición que ocupan las mujeres y los hombres una vez ha sido 
implementado. 

Este sistema de indicadores de género es una combinación de indicadores cuantitativos, que nos 
informan de manera concreta y precisa de los resultados alcanzados, a través de números, tasas o índices, 
e indicadores cualitativos, que clarifican y nos hacen comprender los cambios habidos en las relaciones 
intergénero, a través de las actitudes, las creencias y los comportamientos de mujeres y hombres. 

8. Vigencia y estructura temporal 

El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de Jaén tiene una vigencia 
de cuatro años, desde el 2017 al 2020, dedicándose el primer trimestre del año 2021 a la evaluación 
final del impacto de género derivado del mismo, así como a la redacción de propuestas futuras de 
actuación en materia de igualdad en el ámbito de la Provincia de Jaén. La estructura temporal del III 
Plan para la Igualdad está guiada por un cronograma que da cuenta de cada uno de los momentos de su 
ejecución y recoge todos los programas, acciones y medidas contemplados en él. 

9. Recursos y Financiación. 

El III Plan Provincial de Igualdad  tendrá vigencia desde el 2017 al 2020 y será financiado a 
través de: 

- El presupuesto propio de la Delegación de Igualdad (Área de Igualdad y Bienestar Social) 

- El presupuesto específico de la Diputación Provincial de Jaén, que financie anualmente las 
actuaciones del III Plan Provincial de Igualdad en la medida de su disponibilidad presupuestaria.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede, y de conformidad con los artículos 12.1.i) y 
art. 27.2 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía y artículo 6 de 
la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía; es por lo que se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
Acuerdo: 
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PRIMERO: Aprobar el III Plan PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN para el periodo 2017-
2020, así como el Anexo I al mismo. 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo.” 

La Sra. Presidenta de la Comisión concede la palabra a la Sra. Diputada Delegada de 
Igualdad y componente de esta Comisión Informativa Dª Francisca Medina Teva quién hace 
una sucinta exposición del contenido del III Plan de Igualdad de la Diputación provincial de 
Jaén, enumerando las líneas estratégicas, principios rectores, haciendo hincapié en la 
novedad de utilizar precisos indicadores que en su día sirvan para analizar la eficacia del Plan. 

Informa del proceso de elaboración previo, con presencia de personal técnico de 
servicios sociales, agentes de desarrollo, técnicas en igualdad y Asociaciones. 

Anima a realizar un examen de conciencia para afrontar un mayor compromiso al 
afrontar esta materia y adelanta la creación de una unidad “interárea” que velará por el 
cumplimiento efectivo de la igualdad en el ámbito de la Diputación provincial de Jaén. 

Interviene Miguel Antonio Moreno Lorente poniendo de manifiesto la necesidad de 
una mayor coordinación en la forma en la que los juzgados comunican a la policía local o a 
la guardia civil las órdenes de alejamiento y que en la práctica suponen una demora que 
perjudica  a la persona maltratada y a su seguridad. 

Propone que en el ámbito provincial se pueda adoptar alguna medida que suponga 
una llamada a mejorar esta problemática a la que se enfrentan con demasiada frecuencia en el 
ámbito local. 

Pregunta la Sra. Medina si se encuentran integrados en el sistema BIOGÉN y relata la 
utilidad del mismo, indicando el Sr. Moreno que en breve se van a integrar. 

La Sra. Diputada de Igualdad propone la aprobación del citado Plan con vigencia 
entre 2017-2010 dictaminándose favorablemente por unanimidad de las/os miembros 
asistentes a la Comisión.” 

El Sr. Contreras López interviene a continuación:  

Sí muchas gracias, efectivamente, el voto, como ya fue en Comisión, el voto que 
vamos a tener por parte del Grupo Popular en este asunto es favorable. Favorable aprobar 
este tercer plan, que efectivamente como bien ha relatado la Diputada responsable del Área 
viene a dar continuidad, aunque es verdad que el 2016 se nos ha quedado ahí entre 
territorio del segundo y el tercer plan con la evaluación y la redacción de este tercer plan. 
Pero sí que queremos pedir al equipo de gobierno, y en este caso a la Diputada responsable, 
que este plan por supuesto como no podía ser de otra forma, sea un plan abierto, un plan 
que podamos ir enriqueciendo poco a poco, también por parte de los Grupos de la 
oposición y con la participación activa de todos y cada uno de los colectivos que trabajan en 
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pro de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y pedimos este carácter abierto porque 
entendemos que hay algunas lagunas que nosotros creemos que son importantes, máxime en 
esta provincia. Hay lagunas en cuanto a potenciar todo lo que son las actuaciones que desde 
la Diputación se pueden hacer para favorecer la igualdad en un mundo rural como el que 
tiene nuestra provincia de Jaén, donde hay muchas más dificultades todavía para conseguir 
esa igualdad entre hombres y mujeres, esa igualdad real. Por lo tanto, yo creo que es una 
asignatura pendiente que tenemos, el potenciar mucho más desde la Diputación, como ente 
que tiene sobre todo que trabajar en beneficio de los municipios de menos de 20.000 
habitantes, el trabajar en beneficio de la mujer del mundo rural y establecer actuaciones y 
líneas estratégicas concretas que favorezcan esta igualdad entre hombres y mujeres en el 
mundo rural que sabemos que todavía es mucho más compleja. Y también hay otro laguna, 
entendemos a nuestro modo de ver, que es en materia de empleo, yo creo que en materia 
de integración laboral de la mujer, que es un paso que podía garantizar mucho más la 
igualdad entre mujeres y hombres, debemos de ampliar esas líneas estratégicas, ampliar las 
actuaciones que en materia de empleo se recogen en este plan estratégico, y también 
entendemos que debemos como Diputación, y por lo tanto como ayuntamiento de 
ayuntamientos, seguir consolidando y establecer líneas de actuación y programas concretos 
de actuación que consoliden las estructuras locales para la igualdad. Yo creo que hay que 
trabajar con los ayuntamientos porque en muchas ocasiones están carentes de recursos y 
tenemos que seguir fortaleciendo tanto las subvenciones que se dan para el desarrollo de 
políticas de igualdad como aquellas actuaciones vertebradoras que desde el punto de vista de 
la Diputación se puedan poner en marcha. Y por último, también entendemos que hay un 
ámbito como es el de las mujeres con necesidades específicas, como mujeres en riesgo de 
exclusión social, que también merecen una actuación prioritaria y una intervención 
prioritaria por parte de esta Diputación. Y por supuesto, lo último, creo que se deja muy 
abierto lo que es la financiación de este plan, al final diseñar un plan, establecer líneas 
estratégicas, establecer actuaciones, establecer también, un mayor seguimiento a la hora de 
evaluar lo que es este plan a lo largo de su desarrollo, no solo al final, sino durante el 
desarrollo del mismo, con esos indicadores yo creo que tenemos que establecer de forma 
clara los indicadores en cada una de las actuaciones que se van a tener en cuenta para  medir 
cual es la evaluación del desarrollo de este programa, y como decía, yo creo que es pieza 
clave en el desarrollo de cualquier plan que contemplemos una parte de financiación, al final 
lamentablemente la financiación es lo que hace que se puedan desarrollar con garantía los 
planes, y yo creo que la financiación no queda contemplada en este plan, queda abierta a la 
disponibilidad presupuestaria y yo creo que debería haber un compromiso firme, un 
compromiso real en materia de trabajar por la igualdad con este plan que hoy se pone en 
marcha por la aprobación por parte del Pleno, pero dotándolo financieramente y 
contemplando, puesto que estamos hablando de un plan que tiene una duración en un 
periodo de tiempo, contemplar un compromiso real, un compromiso cierto para que en los 
presupuestos de los próximos ejercicios haya una partida cuantificada, y que por lo tanto, 
cuando aprobemos este plan lo hagamos ya con una financiación aprobada y con la garantía 
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de que vamos a tener esa disponibilidad para poner en marcha todas las actuaciones. Muchas 
gracias. 

La Sra. Medina Teva responde con las siguientes palabras: 

Sí gracias Sr. Presidente. Agradezco evidentemente el apoyo de los Grupos a la 
aprobación de este tercer plan, ya sucedió en la Comisión. Hacer algunas puntualizaciones, 
yo espero que el plan se lo hayan leído, porque o no lo han leído muy bien, o no entiendo 
yo muy bien porqué hablan de estas lagunas. Hay un concepto fundamental que es el 
concepto de mainstreaming o de transversalidad, la igualdad no va en compartimentos 
estancos, en educación, en empleo. No, va en compartimentos que son transversales, y por 
ejemplo en empleo, que es absolutamente transversal y además este Área tiene un relación 
muy estrecha con el Área de Empleo de esta Diputación Provincial porque evidentemente 
somos conscientes del problema de empleo de las mujeres, pero de la frase de diagnostico 
que si tienen oportunidad y tienen un ratillo también sería interesante que se lo miraran, se 
desprenden en el tema de empleo dos claves que nos dicen por donde tenemos que ir a la 
hora de favorecer el empleo de las mujeres, y es que tenemos algunas debilidades en todo lo 
que tiene que ver con la conciliación y la corresponsabilidad, evidentemente si ese tema no 
está resuelto, es muy difícil que las mujeres se incorporen al mercado laboral. Y por otra 
parte todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, de ahí, que haya una parte muy 
importante de líneas de actuación en este plan que van en esa dirección. El tema del 
presupuesto, bueno nosotros tenemos un presupuesto, yo creo que el compromiso de esta 
casa, de la Diputación con la igualdad lo tiene más que demostrado, desde el punto y hora 
que establece una Área solo y exclusivamente de igualdad, con un presupuesto también solo 
y exclusivamente para esta Área, y el presupuesto para ejecutar este tercer plan que tiene una 
vigencia 2017-2020 evidentemente va por anualidades, el presupuesto anual es el que se va a 
encargar de ir desarrollando todas las líneas de actuación que tenemos para llevar a cabo en 
este plan. Y por otra parte, son muchas las aportaciones que se han recogido del plan, no 
solamente por la parte técnica, no sé si alguno de ustedes han tenido oportunidad de 
hacerlas, porque se han hecho muchísimas aportaciones, no solamente de políticos, de 
políticas, sino también de técnicos, de técnicas, de asociaciones de mujeres, de ciudadanía en 
general, que han aportado. Y es cierto que este plan nace con la ambición de consolidarse 
como una poderosa e importante herramienta de trabajo, de consenso, de suma y de 
multiplicación, y en esa línea pues es a lo que les invitamos. Y me van a permitir que 
termine con algo que me preocupa de manera especial, porque esto que estamos haciendo 
hoy aquí le da muchísimo más sentido a lo que está ocurriendo desgraciadamente, yo lo 
decía en el manifiesto que hemos hecho conjuntamente las Diputaciones Provinciales, y es 
que si en un debate en el Parlamento Europeo sobre la brecha salarial, que ya decíamos que 
si en Europa la media está alrededor de un 18%-19%, en España es alrededor de un 23%. 
Pero si en un debate en el Parlamento Europeo sobre la brecha salarial entre hombres y 
mujeres, hay un Eurodiputado Polaco que dice textualmente: “las mujeres deben ganar 
menos porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes”, ya me dirán ustedes 
Sres. y Sras. Diputados que es lo que estamos haciendo. Por tanto, yo creo que las aptitudes 
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personales tienen mucho que ver en la igualdad y en creerse esto de la igualdad, que se dice 
en muchas ocasiones. Así es que dejo eso ahí, porque creo que es motivo de reflexión, si 
tenemos un Eurodiputado en el Parlamento Europeo que a día de hoy, a día de ayer 
concretamente, dijo estas declaraciones, yo creo que eso más que nunca justifica que 
pongamos en marcha un tercer plan para luchar contra aptitudes como las de este señor que 
es representante de sus ciudadanos y ciudadanas allá en su país. Así es que muchísimas gracias 
por el apoyo, y trataremos de desarrollarlo lo mejor posible para seguir avanzando en esa 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra provincia. Gracias.  

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(25), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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12 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 
CREACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL, CEA Y SU 
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS 
RESIDENCIALES DE TITULARIDAD DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

Se da cuenta por la Sra. Valdivielso Zarrías del Dictamen de la Comisión 
Informativa de Igualdad, Bienestar y Juventud adoptado en sesión ordinaria de fecha de 22 
de febrero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“La Sra. Presidenta da cuenta del informe propuesta emitido por el Director del Área 
de Igualdad y Bienestar Social de fecha 17 de febrero de 2017, que dice lo siguiente: 

“El artículo 10.1 de la Constitución Española señala que la dignidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a 
la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y la paz social. 

Por su parte, la  Ley 1/1.999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía; recoge en su Artículo 30. Clasificación. Los Servicios Sociales 
Especializados, en cuanto instrumentos de atención específica a las personas con discapacidad dirigidos a 
posibilitar su integración social, se estructurarán, fundamentalmente, a través de: Centros de valoración 
y orientación. Centros residenciales .y centros de día. 

Del mismo modo la Ley 2/88 de 4 de abril de servicios sociales de Andalucía establece 
en su artículo 18 las competencias de las Diputaciones indicando Las Diputaciones 
Provinciales ejercerán en materia de Servicios Sociales: 2. Con el carácter de competencias 
delegadas por la Junta de Andalucía: a) La gestión de los Centros y establecimientos de 
Servicios Sociales especializados de ámbito provincial y supramunicipal. En este sentido el 
artículo 52.7 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, que 
deroga la anterior, dispone que las diputaciones provinciales podrán gestionar, conforme a la 
planificación y demás facultades de coordinación de la Administración de la Junta de 
Andalucía, centros y establecimientos de servicios sociales especializados de ámbito 
provincial y supramunicipal de su titularidad, sin perjuicio de lo previsto en la legislación 
estatal. La Diputación provincial de Jaén gestiona las residencias para personas con 
discapacidad física  y psíquica gravemente afectadas José López Barneo y la residencia para 
personas mayores Santa Teresa. 

La necesidad de integrar los aspectos éticos en la atención a las personas ha sido una 
preocupación constante por parte de los profesionales de la Salud, del Derecho, de los 
Servicios Sociales y de otros campos en los que las decisiones técnicas pueden entrar en 
colisión con los derechos y necesidades de las personas, ello ha propiciado la existencia de 
códigos deontológicos y comisiones en el seno de los Colegios Profesionales que tienen el 
deber legal de velar por la ética profesional de sus colegiados. 
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El progreso en el reconocimiento de los derechos de las personas usuarias, la evolución 
de la tecnología y la sociedad de la información, la interdisciplinariedad en los ámbitos 
educativo, sanitario y de la intervención social, implica una mayor complejidad en los 
procesos de toma de decisiones y en la protección de los derechos de las personas atendidas 
en estos sistemas. 

Por estos y otros motivos surge la necesidad de afrontar problemas éticos de un modo 
integral, tanto en el sentido de que se tengan en cuenta todas las dimensiones de la persona 
atendida, como en el de que se integren las diferentes perspectivas en el análisis de los 
problemas que puedan surgir en el proceso de atención. 

Los comités de ética en el ámbito de los servicios sociales se configuran como órganos 
de deliberación, de carácter interdisciplinar y funcionalmente independientes que integran 
diferentes perspectivas, creencias, ideologías y analizan, asesoran y ayudan a la toma de 
decisiones ante los conflictos éticos que se plantean en la atención a las personas. 

El respeto a la dignidad de las personas, sobre el que se sustentan el resto de derechos 
inherentes al ser humano, es uno de los principios rectores del sistema de servicios sociales 
de Andalucía, previsto en  la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, que garantiza, en el artículo 22, el derecho constitucional a la 
protección de la salud previsto en el artículo 43 de la Constitución y establece que los 
pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud tendrán, entre otros, el derecho al respeto a 
su personalidad, dignidad humana e intimidad.  

De igual modo la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía  
dispone que Las personas, en su relación con los servicios sociales, sin perjuicio de los 
derechos constitucional y legalmente reconocidos, tendrán garantizado el ejercicio del 
derecho al acceso universal a los servicios sociales en condiciones de igualdad, equidad, 
dignidad y privacidad;  y recoge como infracción grave respecto de las persona usuaria el 
Vulnerar la dignidad o la intimidad de las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales 
de Andalucía -art. 126.a) 3º-. 

La integración de la dimensión ética en la prestación de servicios sociales tiene como 
finalidad conseguir el efectivo respeto de los derechos de las personas. Los profesionales, los 
centros, servicios y establecimientos que gestionan y prestan los servicios sociales, deben 
orientar su actividad de manera que se garantice especialmente la igualdad, la dignidad de las 
personas, y el respeto a su autonomía e intimidad. Surge por ello la necesidad de crear el 
Comité de Ética de los centros residenciales de la Diputación provincial de Jaén, 
fomentándose la formación de grupos de reflexión ética en los centros residenciales de esta 
Corporación. 

Con la creación del Comité de Ética de los centros residenciales de la Diputación 
provincial de Jaén, se dota a dichas residencias de un recurso que facilite el debate, la 
reflexión, el estudio y la sensibilización ante los problemas éticos derivados de la 
intervención sociosanitaria, con el fin de generar conocimiento y modos de actuación que 
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repercutan en la calidad de la intervención social y en el bienestar de las personas usuarias de 
dichas residencias. 

Mediante Acuerdo nº 4 del Pleno de la Diputación provincial de Jaén de 30 de 
diciembre de 2014 por el que se aprueba el reglamento de régimen interior de la residencia 
para personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas José López Barneo –BOP 48  
de 11 de marzo de 2015; se recoge en su artículo 3 como derecho de las personas usuarias el 
b) Derecho a la integridad física y moral  y  a un trato digno tanto por parte del personal del 
Centro como de las demás personas usuarias.  

Mediante Acuerdo nº 3 del Pleno de la Diputación provincial de Jaén de 30 de 
diciembre de 2014 se aprueba el Reglamento de régimen interior de la residencia para 
personas con discapacidad física gravemente afectadas José López Barneo –BOP 48  de 11 de 
marzo de 2015-, se recoge igual texto. 

Mediante Acuerdo del Pleno de la Diputación provincial de Jaén de fecha 2 de 
diciembre de 2014, se aprueba el Reglamento de régimen interior de la residencia para 
personas mayores Santa Teresa. También recoge en su artículo 3 el derecho de la persona 
usuaria a la integridad física y moral y  a un trato digno, así como a la asistencia sanitaria y 
farmacéutica.  

Como complemento de los citados Reglamentos de régimen interior y sabiendo que la 
estructura de los citados Reglamentos consta de los siguientes:  

Título I Disposiciones generales. 

Título II Derechos y deberes de las personas usuarias. 

Título III Obligaciones de la entidad titular del centro residencial. 

Título IV Régimen de ingresos, bajas y adaptación de las personas usuarias. 

Título V Reglas de funcionamiento. 

Título VI Participación en el coste de los servicios. 

Título VII Sistema de participación de las personas usuarias, persona de referencia y/o 
sus representantes legales. 

Título VIII De la dirección del centro y de la Comisión técnica de seguimiento. 

Título IX Régimen disciplinario. 

Es necesario introducir un último título X denominado Comité de ética asistencial, 
con su contenido que se adicionará a los citados Reglamentos de régimen interior. Mediante 
este título se regula el funcionamiento y constitución del citado Comité. 

En su virtud, la Diputada delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social propone la 
aprobación de la creación del Comité de ética Asistencial de los centros residenciales de la 
Diputación provincial de Jaén, así como su régimen de funcionamiento con el siguiente 
contenido 
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“TÍTULO X COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 52. Objeto y finalidad. 

1. Este reglamento tiene como objeto crear y regular el Comité de Ética de los centros residenciales 
de la Diputación provincial de Jaén. 

2. El Comité de Ética de los centros residenciales de la Diputación provincial de Jaén, tiene por 
finalidad generar conocimiento y modos de actuación que repercutan en la calidad de la intervención 
social y en el bienestar de las personas usuarias de los dichos centros, velando porque se garantice su 
dignidad y el respeto a su autonomía e intimidad. 

Artículo 53. Definición y adscripción. 

1. El  CEA de los centros residenciales de la  Diputación Provincial de Jaén, es un comité 
consultivo interdisciplinar constituido al servicio de profesionales y personas usuarias, para el análisis y 
asesoramiento de las cuestiones de carácter ético que se susciten como consecuencia de la labor asistencial, 
teniendo como objetivo final la mejora de la dimensión ética  de la práctica psicosociosanitaria en  las 
residencias y servicios dirigidos a personas mayores y/o con discapacidad.. 

2. El Comité de Ética de los centros residenciales de la Diputación provincial de Jaén se adscribe a 
quien ejerza la competencia delegada por la presidencia de la Diputación provincial de Jaén, en materia 
de servicios sociales. El  CEA goza de absoluta autonomía en el ejercicio de sus funciones 

Artículo 54. Ámbito de actuación. 

El ámbito de actuación del  CEA será las residencias “Santa Teresa” y  “José López  Barneo” 
de  la  Diputación Provincial de Jaén. 

CAPITULO  II  FUNCIONES DEL COMITÉ. 

Artículo 55. Funciones. 

1. El Comité de Ética de los centros residenciales de la Diputación provincial de Jaén tendrá las 
siguientes funciones: 

• a) Asesorar a  profesionales del ámbito residencial y a personas usuarias de la toma de decisiones 
que planteen conflictos éticos, sin que ello suponga dejación de las responsabilidades de la decisión clínica 
de los y la  profesionales, ni la emisión de juicios acerca de eventuales responsabilidades de éstos 

• b) Sensibilizar al personal que trabaja en el ámbito de los servicios sociales respecto de la 
dimensión ética de la práctica que desarrollan. 

• c) Elaborar y Promover a la Dirección de los centros, protocolos de actuación que traten de dar 
respuesta a las situaciones en que, con mayor frecuencia, se planteen conflictos éticos. 

• d) Contribuir a la formación continuada de profesionales en materia de ética asistencial y 
colaborar en la formación bioética de aquéllos y aquéllas. 
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• e) Velar por el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas  que intervienen en la 
relación asistencial, promoviendo un entorno asistencial lo más humano posible  

• f) Elaborar una Memoria Anual de Actividades. 

• g) Realizar estudios en materia de ética asistencial dentro de su ámbito de actuación. 

2. Las funciones atribuidas al Comité de Ética de los centros residenciales de la Diputación 
provincial de Jaén se ejercerán sin perjuicio de las competencias, que en materia de ética y deontología 
profesional, correspondan a los colegios profesionales. 

Artículo 56. Límites en la actuación del  C.E.A 

En ningún caso el CEA podrá: 

a) Promover o amparar actuaciones jurídicas para las personas implicadas en cualquier tipo de 
conflicto. 

b) Elaborar informes o resoluciones con carácter vinculante. 

c) Sustituir la responsabilidad de quien ha solicitado su asesoramiento. 

d) Realizar juicios sobre la ética profesional o las conductas de la persona residente y familiares 

e) Realizar expedientes disciplinarios ni proponer sanciones. 

Artículo 57. Informes y recomendaciones. 

1. Los informes y recomendaciones del Comité de Ética de los centros residenciales de la 
Diputación provincial de Jaén se realizarán siempre por escrito y no tendrán carácter vinculante. 

2. A través de sus informes, el Comité de Ética formulará propuestas sobre cursos de acción 
posibles en aquellos casos que presenten conflictos de valores. 

3. Mediante las recomendaciones, el Comité de Ética orienta, de oficio, las buenas prácticas 
profesionales con el fin de mejorar la calidad de la atención en el ámbito de los centros residenciales de la 
Diputación provincial de Jaén. 

CAPITULO III.  ESTATUTO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CEA. 

Artículo 58. Composición. 

1. El Comité de Ética de los centros residenciales de la Diputación provincial de Jaén  tendrá una 
composición multidisciplinar, buscando una participación equilibrada de las diversas profesiones 
involucradas en el ámbito de la intervención sociosanitaria. 

2. Las personas integrantes del CEA lo serán con carácter voluntario y a título individual, y no 
recibirán retribución alguna, no pudiendo hacerlo en representación, o como portavoz, de asociación 
alguna de tipo social, profesional, ideológico, confesional o de cualquier otra índole; ni como 
representante o portavoz de cualquier centro, servicio, institución o colectivo. 

3. El Comité de Ética de los centros residenciales de la Diputación provincial de Jaén  estará 
integrado por, al menos, diez personas, entre los que deberán figurar: 
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a. Profesionales de la medicina, profesionales de la enfermería, de la Psicología, , Técnicos/as 
especialistas, Auxiliares de Enfermería, Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales 

b. Un persona licenciada en  Derecho. 

c. Una persona que no sea ni profesional sanitario ni tenga vínculos laborales con los centros 
adscritos al Comité. Esta persona, que deberá prestar su consentimiento para formar parte del Comité, 
será elegida entre las personas usuarias de los centros adscritos o bien entre las personas que ejerzan 
como representantes de personas las personas usuarias residentes. 

d. Entre sus miembros figurará, como mínimo, una especialista en Bioética clínica, o al menos, que 
aporte certificación suficiente para acreditar su formación y conocimientos en el campo de la bioética. 

e. Al menos, un directivo o responsable del área asistencial de alguno de los centros residenciales de 
la Diputación provincial de Jaén. 

f. El CEA podrá solicitar la presencia en sus reuniones de cualquier persona (expertos externos), 
aunque no sea integrante del mismo, con el objeto de asesorar en la toma de  decisiones, con voz pero 
sin voto. 

4. En la composición del Comité se garantizará la representación equilibrada de hombres y 
mujeres, así como una presencia suficiente de los diferentes profesionales y centros residenciales, de 
acuerdo a los contenidos específicos que sean objeto de deliberación y dictamen 

5. La persona titular de la secretaria, que será miembro del comité, será designada por la 
Secretaria de la Diputación provincial de Jaén de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del 
real Decreto 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, el artículo 13 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por 
el que se regla el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, la Disposición adicional segunda y la Derogatoria de la Ley 7/2007 de 123 de abril, 
por la que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, así como otras normas de general 
aplicación. 

Artículo 59. Designación y cese. 

1. El nombramiento y renovación de los miembros del Comité de Ética de los centros residenciales 
de la Diputación provincial de Jaén  se realizará por quien en su caso, ostente la delegación de 
competencias en materia de bienestar social que realice la Presidencia de la Diputación provincial, a 
propuesta del titular de dirección del área de igualdad y bienestar social. 

2. El  CEA se renovará por mitades cada cuatro años. Los miembros que hayan finalizado su 
periodo en el Comité, podrán presentarse para su reelección. La solicitud de renovación deberá solicitarse 
con seis meses de antelación a la finalización del correspondiente periodo. 

3. Los miembros del  CEA podrán presentar su renuncia, que deberán formalizar por escrito 
dirigido al presidente  o presidenta, quién lo pondrá en conocimiento  de los restantes integrantes. El 
Comité elegirá las personas que cubrirán los puestos vacantes. 

 



 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Igualdad y Bienestar Social  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 12 2/3/2017 7 
 

4. Causas de baja en la condición de miembro del Comité.  

 5. 1. Las reiteradas faltas  de asistencia al comité (más de 3 faltas no justificadas). 

5.2. Incumplimiento de los deberes de los miembros. 

5.3. Causar baja en el cuerpo o grupo que fue la causa de su inclusión en el Comité, como 
pérdida de la condición de empleado o empleada. 

CAPITULO IV.  ESTRUCTURA DEL CEA. 

Artículo 60.  Órganos del  CEA. 

El  CEA contará con  un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta y un 
secretario o secretaria y las correspondientes vocalías.  En su caso podrá contar con una persona que 
desempeñe la labor de asesoría externa. 

Artículo 61. Nombramiento de la persona titular de la Presidencia. 

El Presidente o presidenta  del CEA será elegido por las personas integrantes del propio Comité, 
a propuesta de la Dirección del área de igualdad y Bienestar Social y por la mayoría de dos tercios de las 
personas integrantes del Comité. 

Artículo. 62.  Funciones de la persona titular de la Presidencia.  

1. Convocar, dirigir y moderar las reuniones del CEA. 

2. Representar al  CEA en las reuniones que sea convocado. 

3. Informar a la Dirección de las actividades llevadas a cabo en el  CEA. 

4. Firmar las actas aprobadas por el  CEA. 

5. Realizar junto con el o la secretaria, la memoria Anual del CEA. 

6. Disponer de voto de calidad. 

7. Actuar como  interlocutor y representante cuando el ámbito de actuación  del Comité se  
 extienda a otras residencias. 

 

Artículo 63. Nombramiento y funciones de la persona titular de la Vicepresidencia.  

1. Será nombrado por mayoría de dos tercios de las personas integrantes del  CEA. 

2. Sus funciones serán: 

a. Sustituir al  Presidente o Presidenta en  los casos de ausencia o enfermedad. 

b. Asumir por delegación las funciones que el Presidente o Presidenta le encomiende. 
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Artículo 64.  Secretaría. 

1. La persona que la ocupe será propuesta por el Presidente o Presidenta del CEA y ratificado 
por el  Comité por mayoría de dos tercios de sus integrantes, siendo necesariamente uno de sus 
integrantes. Su nombramiento se hará de conformidad con el artículo 6.4  del presente Reglamento 

2. Son funciones de la secretaría: 

a. Convocar las reuniones  del Comité de acuerdo con el calendario aprobado  y por orden de 
 quien ostente la presidencia. 

b. Recibir y registrar la documentación que rea remitida al Comité, así como custodiarla. 

c. Levantar acta de las deliberaciones y acuerdos que se adopten en las reuniones del Comité. 

d. Emitir las correspondientes comunicaciones y certificaciones. 

e. Custodiar y ser garante de la confidencialidad de la información manejada. 

Artículo 65.   Funciones de las vocalías. 

1. Asistir a las reuniones que se convoquen.  

2. Prestar su conocimiento y disposición  a los trabajos del Comité. 

3. Participar en las actividades organizadas por el Comité. 

4. Evaluar la documentación recibida por el  Comité. 

5. Integrarse en y, en su caso, coordinar las distintas  comisiones de trabajo que pudieran 
 constituirse. 

Artículo 66. Duración del mandato de las personas titulares de la presidencia, 
vicepresidencia y secretaría. 

 La  duración de los mandatos de la  presidencia, vicepresidencia  y secretariado será de cuatro 
años desde su elección. 

CAPITULO V.  FUNCIONAMIENTO DEL  CEA 

Artículo 67. Funcionamiento. 

1. El Comité de Ética de los centros residenciales de la Diputación provincial de Jaén  gozará de 
plena independencia y autonomía funcional en todas sus actuaciones. 

2. Podrán asistir a las reuniones, de manera puntual asesores técnicos externos que por su 
conocimiento o experiencia resulten necesarios para la deliberación de un asunto concreto. 

3. Las personas integrantes del Comité de Ética de los centros residenciales de la Diputación 
provincial de Jaén  y las personas que asistan a las sesiones como asesoras, están obligadas a respetar la 
confidencialidad de toda la información a la que tengan acceso, así como a preservar el secreto de sus 
deliberaciones. 
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4. Las personas integrantes del Comité de Ética de los centros residenciales de la Diputación 
provincial de Jaén  y, en su caso, los asesores externos no percibirán retribución económica por el 
desempeño de sus funciones si bien tendrán derecho a indemnización por los gastos efectuados con 
motivo de la concurrencia efectiva a las reuniones, mediante el abono del importe equivalente a las dietas 
y gastos de desplazamiento, conforme a lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

Articulo 68. Reuniones ordinarias. 

1. Las reuniones ordinarias del  Comité tendrán una periodicidad trimestral, debiéndose ser 
notificada su convocatoria a todos los miembros con una semana de antelación. 

2. Se propondrá un calendario anual de las fechas de las reuniones. Se procurará convocar  las 
reuniones en horario laboral y un mismo día de la semana para  facilitar la programación de la 
asistencia. 

3. La convocatoria será realizada por la persona titular de la Secretaría por orden de la persona 
titular de la presidencia. En la convocatoria se hará relación  de los temas incluidos en el orden del día. 

Artículo 69.  Reuniones extraordinarias. 

1. Las reuniones extraordinarias del Comité podrán ser solicitadas por cualquiera de sus 
integrantes mediante la oportuna comunicación a la persona titular de la Secretaría, en la que se 
expondrán las razones que motivan su solicitud. 

2. La persona titular de la Secretaría, previa consulta con la persona titular de la Presidencia, 
decidirá si los motivos alegados justifican la convocatoria de una reunión extraordinaria. 

Artículo 70.  Comité de Urgencia. 

1. Para la resolución de casos urgentes, se podrá constituir un  Comité de urgencia, formado como 
mínimo por cuatro integrantes del Comité, debiendo estar presente, necesariamente, la persona que tenga 
el cargo de la presidencia o en su caso el de la vicepresidencia, así como quien ejerza la labor de 
Secretaría, debiendo estar siempre presente el personal sanitario especialista en bioética. 

2. La actuación del  Comité de Urgencia puede ser solicitada por cualquiera de las personas 
integradas en el comité. 

3. En este caso, el acuerdo o recomendación se adoptará por mayoría simple, debiéndose poner de 
inmediato en conocimiento de las restantes personas integradas en el Comité. 

Articulo 71. Informes y recomendaciones. 

1. Los informes y recomendaciones del  CEA, serán siempre razonados y redactados por escrito, 
enviando copia al solicitante de su actuación. 

2. Los informes emitidos por el  Comité no son vinculantes 
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Artículo 72. Acuerdos. 

Se procurará, adoptar los acuerdos por consenso de todos los integrantes del  Comité. En caso 
contrario, para la validez de los acuerdos se requerirá el voto favorable no inferior a  los dos tercios de las 
personas presentes. 

Las personas integrantes del comité que discrepen del acuerdo mayoritario, podrán formular  voto 
particular por escrito, que se incorporará al texto aprobado. Las personas integrantes del comité que 
voten en contra o se abstengan quedarán exentos de toda responsabilidad que, en su caso, pueda 
derivarse de los acuerdos. 

 En este último caso, en el acta se hará constar las personas integrantes del comité que disienten 
con el criterio adoptado, exponiendo, si lo creen conveniente o necesario, las razones que le llevan  a 
disentir del acuerdo mayoritario. 

Artículo 73 Votaciones. 

Las votaciones en el seno del comité serán públicas, salvo que se solicite lo contrario por 1/3 de las 
personas integrantes del comité, presentes en la votación 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Plazo de constitución. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este decreto, se 
constituirá el Comité de Ética de los centros residenciales de la Diputación provincial de Jaén. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

Respecto de las reuniones que se hubieran realizado con anterioridad a su constitución formal por 
parte de los personas profesionales de los centros residenciales de la Diputación provincial de Jaén, en 
relación a cuestiones de ética asistencial, el citado Comité, formalmente constituido, conocerá de dichas 
actuaciones y en su caso ratificará el contenido y las medidas adoptadas a consecuencia de las mismas. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Desarrollo normativo. 

Se faculta a la persona, que en su caso detente la titularidad de competencias en materia de 
bienestar social de la Diputación provincial de Jaén para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo del presente reglamento. 

Segunda. Entrada en vigor. 

El presente  entrará en vigor una vez sea objeto de publicación íntegra en el «Boletín Oficial de la 
provincia de Jaén y hayan transcurrido los plazos del artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril».” 

Por ello, en base a todo lo que antecede, y de conformidad la Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía; es por lo que se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente Acuerdo: 
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PRIMERO: Aprobar la constitución y el régimen de funcionamiento del Comité de 
Ética Asistencial de los centros residenciales de la Diputación provincial de Jaén. 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo.” 

La Sra. Presidenta de la Comisión explica la utilidad del Comité de ética asistencial 
que se trata ahora de formalizar y que viene reuniéndose desde hace dos años, dentro de las 
nuevas prácticas de las residencias, que entre otros motivos, por dicha causa, han sido 
premiadas. 

Añade que su composición es multidisciplinar y el personal que la forma con 
presencia de personal sanitario, psicólogos, licenciado en derecho, y que persigue en último 
caso el respecto a la dignidad de las personas usuarias de las residencias. Aclara el sistema de 
nombramiento, renovación, número de integrantes -entre los que cita al fiscal de la 
audiencia provincial de Jaén-. Añade que dicho Comité elaborará informes y 
recomendaciones no vinculantes, y que la normativa que lo rige se integrará en los 
reglamentos de régimen interior ya existentes en los centros residenciales de titularidad de la 
Diputación provincial de Jaén. Finaliza indicando que la periodicidad mínima de reuniones 
será trimestral. 

Pregunta el Sr. Moreno si se desarrollarán acciones formativas en esta materia de 
ética, aclarando el Director del área que se han solicitado a la sección de formación del área 
de recursos humanos de la Diputación provincial de Jaén, que así sea y que abarque a 
personal interesado de los municipios jiennenses. 

Pregunta el Sr. Moreno sobre si los informes que se emitan lo serán con carácter 
periódico o extraordinario, aclarando el Director del área que no son vinculantes y que se 
harán tanto de forma ordinaria como extraordinaria.  

Propone la Sra. Presidenta de la Comisión  la aprobación, dictaminándose 
favorablemente por unanimidad de las/os miembros asistentes a la Comisión.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(24), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA, 
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A DOMICILIO, 
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 
Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 23 de febrero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“El artículo 25.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de abastecimiento 
de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, señalando que el 
municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el 
artículo 26 de la citada Ley exige a todos los Municipios, que presten, además de otros 
servicios, los de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. 

En el mismo sentido el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina como competencia municipal la Ordenación, gestión, prestación y 
control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso urbano, que incluye: 

a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y 
alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no 
convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias o tuberías 
principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de 
población. 

b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento 
intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas particulares o 
instalaciones de las personas usuarias. 

c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de 
población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de interceptación 
con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento. 

d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el 
transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las 
masas de agua continentales o marítimas. 
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e) La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de la 
legislación básica. 

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 9/2010, de 30 
de julio, de Aguas de Andalucía, con relación a las competencias que corresponden a los 
municipios  en materia de aguas, la ordenación y la prestación de los servicios relacionados 
con el ciclo integral del agua de uso urbano. 

Por su parte el Artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, determina que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes 
será la Diputación provincial la que coordinará la prestación de, entre otros, los servicios de 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, 
siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece 
que tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los servicios 
enumerados en el artículo 92.2. d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que 
se encuentra el servicio de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales. 
Declarándose, en el artículo 32 de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los 
servicios públicos básicos enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de 
Autonomía. 

El municipio de TORREPEROGIL cuenta con la asistencia técnica, económica y 
material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 
31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el 
artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter territorial 
que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, jurídica y técnica a los 
municipios que se encuentran dentro de su ámbito,  y de prestación de servicios públicos de 
carácter supramunicipal, en el marco de los principios de solidaridad y cooperación 
administrativa. 

El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
señala que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en 
particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de 
los servicios de competencia municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad 
Autónoma y la del Estado. 

Asimismo, los artículos 36.1 a) y b) de la LRBRL determinan que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía 
de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la cooperación jurídica, 
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económica y técnica a los Municipios. Además de las nuevas funciones recogidas en el 
artículo 36, el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 establece que la Diputación provincial también 
coordinará la prestación de servicios en materia de: recogida y tratamiento de residuos; 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; 
limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado 
público. 

Por su parte, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias 
municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o 
asociados, podrán consistir en asistencia técnica, económica o material. 

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de abastecimiento de agua potable a 
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, en conexión con el artículo 9 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, 
para garantizar el servicio de  abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable a 
domicilio, alcantarillado y depuración de aguas residuales, por no disponer el Ayuntamiento 
de TORREPEROGIL de los medios personales y materiales necesarios para prestar los 
referidos servicios, que se deleguen en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de 
prestación de los servicios  de abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable a 
domicilio, alcantarillado y depuración de aguas residuales, así como su aceptación por la 
Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el 
traspaso mediante coordinación integral y delegación de meras facultades de ejercicio 
derivadas de los principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un 
supuesto de delegación entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 
10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que: 
“Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, 
los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o 
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y 
utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún 
caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 31.2 
a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 
artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Torreperogil con 
fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, es por lo que se propone al Pleno 
de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Torreperogil de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios mínimos de carácter obligatorio de 
abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable a domicilio, alcantarillado y 
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depuración de aguas residuales como forma especial de prestación, así como la delegación de 
las facultades de prestación conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto 
por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Prestar conformidad a las fórmulas de gestión integrada por Diputación 
mediante la aprobación de las Cláusulas reguladoras de la prestación unificada mediante 
coordinación y delegación de facultades (Anexo I), en las que se contiene el alcance, 
contenido y condiciones por las que se regirá la prestación de los Servicios Públicos de 
abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable a domicilio, alcantarillado y 
depuración de aguas residuales. 

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexos II, III y IV) para la 
Gestión de los Servicios Públicos de abastecimiento de agua en alta, distribución de agua 
potable a domicilio, alcantarillado y depuración de aguas residuales correspondientes al año 
2017, elaborados por la Diputación Provincial de Jaén, mediante los que se proponen las 
condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados Servicios Públicos por la 
Corporación Provincial, por sí o a través del instrumento de gestión que esta considere, en 
virtud de la Delegación de facultades que se aprueba.  

Los efectos económicos son desde el día uno de enero de 2017 y, el coste de los 
servicios será el contemplado en los Estudios Técnicos Económicos con las revisiones anuales 
previstas en los mismos. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios públicos de 
abastecimiento de agua en alta, distribución de agua potable a domicilio, alcantarillado y 
depuración de aguas residuales, una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, y estará vigente hasta el 26 de octubre de 2032. No obstante serán causas expresas de 
resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio 
Técnico Económico: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la normativa 
vigente.  

QUINTO: El Ayuntamiento de TORREPEROGIL podrá, para dirigir y controlar el 
ejercicio de las facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y 
recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los 
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 

Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las facultades 
delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del Ayuntamiento. 
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SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que el Servicio 
Público cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí o a través del 
instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 

SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a este 
Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la Corporación 
Provincial o de la Entidad Gestora, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan 
generando a este Ayuntamiento, en relación a la parte de la retribución del servicio que no se 
financie con los ingresos derivados de la aplicación de la Tasa correspondiente, en virtud de 
las liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía administrativa.  

Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al 
Ayuntamiento. 

Si resultare  pendiente de ingreso  alguna cantidad por resultar insuficientes los ingresos 
obtenidos, conforme a lo descrito en el apartado anterior, se procederá a su cobro de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora 
de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la participación 
municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo 
plenario en el que determine el importe adeudado con el fin de que la Administración 
Autonómica proceda a su detracción con cargo a dicha participación 

OCTAVO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (6), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I, II, III y IV que constan debidamente en su expediente, 
y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente”. 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(22), con la abstención en la votación de tres Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE BAEZA DE PRESTACIÓN 
UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, 
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO  Y PUNTOS 
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, RECOGIDA 
DE PILAS Y CONTROL ANIMAL, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN. 

 
Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 23 de febrero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de gestión de los 
residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en todo caso, como 
competencias propias, en dichas materias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo 26.1 a) y b)  de la citada Ley 
determina que en todos los municipios se deberán prestar, entre otros, los servicios de 
recogida de residuos y limpieza viaria y en los municipios con población superior a 5.000 
habitantes deberán prestar en todo caso, además de otros servicios, el servicio de tratamiento 
de residuos. 

En el mismo sentido el artículo 9.5 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina como competencia municipal la ordenación, gestión, prestación y 
control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, 
así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de 
residuos urbanos o municipales. 

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 73/2012, de 
22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, con relación a 
las competencias que corresponden a los municipios  en materia de residuos. 

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, 
siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece 
que tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los servicios 
enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que 
se encuentra el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 
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32 de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos 
enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 

El municipio de Baeza cuenta con la asistencia técnica, económica y material de la 
Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter territorial 
que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, jurídica y técnica a los 
municipios que se encuentran dentro de su ámbito,  y de prestación de servicios públicos de 
carácter supramunicipal, en el marco de los principios de solidaridad y cooperación 
administrativa. 

El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
señala que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en 
particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de 
los servicios de competencia municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad 
Autónoma y la del Estado. 

Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la 
garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la cooperación jurídica, 
económica y técnica a los Municipios. 

En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las 
competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los 
municipios, por sí o asociados, podrán consistir en asistencia técnica, económica o material. 

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de los residuos sólidos 
urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local 
de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar la prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Recogida de Pilas y Control Animal generados en el municipio de Baeza y, 
considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para prestar estos Servicios, 
por no disponer de los medios materiales necesarios para prestar los referidos servicios, que se 
delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de prestación de los servicio/s de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
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Urbanos, Recogida de Pilas y Control Animal, así como su aceptación por la Corporación 
Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de 
meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en la gestión 
pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas administraciones amparada en 
los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, 
así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 
Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el 
desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, 
administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el 
ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las 
leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de 
los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 31.2 
a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 
artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de 
conformidad con los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Baeza con 
fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis y treinta de enero de dos mil 
diecisiete es por lo que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Baeza de coordinación especial 
mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Recogida de Pilas 
y Control Animal, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos 
servicios, conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la 
Corporación Provincial de Jaén,  

SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de facultades 
(Anexo I), en las que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la 
prestación del los servicios objeto de delegación. 

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Recogida de Pilas y Control Animal, mediante 
los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados 
Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que 
se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el ejercicio 2017:  

- Recogida de Residuos Urbanos Municipales: 603.739,12€ 

- Transferencia y Eliminación: 127.263,80€ 

- Tratamiento: 115.547,62€ 
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- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 20.865,89€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Recogida de Pilas: 1.919,10€ 

- Control Animal: 8.859,98€ 

TOTAL: 878.195,51€ 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios delegados, 
debiendo percibir la Diputación Provincial el importe total del coste efectivo de los referidos 
servicios, cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 
de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Recogida de Pilas y Control Animal una vez aceptada por la Diputación Provincial 
de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas 
expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en 
los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la normativa 
vigente.  

QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las 
facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier 
momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 

Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las facultades 
delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del Ayuntamiento. 

SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los 
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí o 
a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 

SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a este 
Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la Corporación 
Provincial, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan generando a este 
Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles 
en vía administrativa.  
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Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al 
Ayuntamiento. 

OCTAVO: De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1 del RD 
500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación de los servicios delegados, queda 
afectado al gasto a financiar por la prestación de los referidos servicios a gestionar por la 
Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema contable reflejar esta circunstancia y 
permitir su seguimiento.  

 

NOVENO: Si resultare  pendiente de ingreso  alguna cantidad por resultar 
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo y 
Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se entiende 
financiada con cargo a la participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el 
Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe adeudado 
con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a dicha 
participación. 

DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (6), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I y II que constan debidamente en su expediente, y 
dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente”. 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(23), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 

 
 

 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

2 15 2/3/2017 1 
 

15 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, 
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO  Y PUNTOS 
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO,  RECOGIDA DE PILAS Y 
CONTROL ANIMAL, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 
Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 23 de febrero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de gestión de los 
residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en todo caso, como 
competencias propias, en dichas materias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo  26.1 a) y b)  de la citada Ley 
determina que en todos los municipios se deberán prestar, entre otros, los servicios de 
recogida de residuos y limpieza viaria y en los municipios con población superior a 5.000 
habitantes deberán prestar en todo caso, además de otros servicios, el servicio de tratamiento 
de residuos. 

En el mismo sentido el artículo 9.5 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina como competencia municipal la ordenación, gestión, prestación y 
control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, 
así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de 
residuos urbanos o municipales. 

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 73/2012, de 
22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, con relación a 
las competencias que corresponden a los municipios  en materia de residuos. 

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, 
siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece 
que tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los servicios 
enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se 
encuentra el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

2 15 2/3/2017 2 
 

de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos 
enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 

El municipio de Torreperogil cuenta con la asistencia técnica, económica y material de 
la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter territorial 
que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, jurídica y técnica a los 
municipios que se encuentran dentro de su ámbito,  y de prestación de servicios públicos de 
carácter supramunicipal, en el marco de los principios de solidaridad y cooperación 
administrativa. 

El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
señala que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en 
particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de 
los servicios de competencia municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad 
Autónoma y la del Estado. 

Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía 
de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la cooperación jurídica, 
económica y técnica a los Municipios. 

En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las 
competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los 
municipios, por sí o asociados, podrán consistir en asistencia técnica, económica o material. 

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de los residuos sólidos 
urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local 
de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar la prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal generados en 
el municipio de Torreperogil y, considerando la carencia e indisponibilidad del 
Ayuntamiento para prestar estos Servicios, por no disponer de los medios materiales 
necesarios para prestar los referidos servicios, que se delegue en la Diputación Provincial de 
Jaén las facultades de prestación de los servicio/s de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
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Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de 
Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal, así como su aceptación por la 
Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el 
traspaso de meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en 
la gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas administraciones 
amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 
local de Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios 
y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades 
locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o 
encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios 
permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las 
garantías de los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 31.2 
a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 
artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Torreperogil con 
fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, es por lo que se propone al Pleno 
de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Torreperogil de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de 
Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal, así como la delegación de las facultades 
de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los documentos 
elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de facultades 
(Anexo I), en las que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la 
prestación del los servicios objeto de delegación. 

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de 
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y 
Control Animal, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la 
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la 
Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal 
para el ejercicio 2017:  

- Recogida de Residuos Urbanos Municipales: 225.501,82€ 

- Transferencia y Eliminación: 47.569,83€ 
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- Tratamiento: 43.190,45€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 9.787,29€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 3.114,34€ 

- Recogida de Pilas: 887,85€ 

- Control Animal: 4.137,56€ 

TOTAL: 334.189,14€ 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios delegados, 
debiendo percibir la Diputación Provincial el importe total del coste efectivo de los referidos 
servicios, cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 
de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal una vez 
aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de 
octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se 
contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la normativa 
vigente.  

QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las facultades 
delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier 
momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 

Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las facultades 
delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del Ayuntamiento. 

SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los 
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí o a 
través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 

SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a este 
Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la Corporación 
Provincial, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan generando a este 
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Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles 
en vía administrativa.  

Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al 
Ayuntamiento. 

OCTAVO: De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1 del RD 
500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación de los servicios delegados, queda 
afectado al gasto a financiar por la prestación de los referidos servicios a gestionar por la 
Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema contable reflejar esta circunstancia y 
permitir su seguimiento.  

NOVENO: Si resultare  pendiente de ingreso  alguna cantidad por resultar insuficientes 
los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo y Octavo, se 
procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 6/2010, 
de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada 
con cargo a la participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el 
Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe adeudado 
con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a dicha 
participación. 

DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (6), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I y II que constan debidamente en su expediente, y 
dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente”. 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(23), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES DE DELEGACIÓN 
DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, 
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO  Y PUNTOS 
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CONTENEDORES 
SOTERRADOS, Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE CONTENEDORES 
Y ZONAS AJARDINADAS A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN. 

 
Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 23 de febrero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de gestión de los 
residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en todo caso, como 
competencias propias, en dichas materias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo  26.1 a) y b)  de la citada Ley 
determina que en todos los municipios se deberán prestar, entre otros, los servicios de 
recogida de residuos y limpieza viaria y en los municipios con población superior a 5.000 
habitantes deberán prestar en todo caso, además de otros servicios, el servicio de tratamiento 
de residuos.  

En el mismo sentido el artículo 9.5 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina como competencia municipal la ordenación, gestión, prestación y 
control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, 
así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de 
residuos urbanos o municipales. 

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 73/2012, de 
22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, con relación a 
las competencias que corresponden a los municipios  en materia de residuos. 

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, 
siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece 
que tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los servicios 
enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se 
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encuentra el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 
de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos 
enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 

El municipio de LINARES cuenta con la asistencia técnica, económica y material de la 
Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter territorial 
que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, jurídica y técnica a los 
municipios que se encuentran dentro de su ámbito,  y de prestación de servicios públicos de 
carácter supramunicipal, en el marco de los principios de solidaridad y cooperación 
administrativa. 

El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
señala que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en 
particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de 
los servicios de competencia municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad 
Autónoma y la del Estado. 

Asimismo los artículos 36.1 b) y c) de la LRBRL determinan que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los 
Municipios, así como la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su 
caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de 
servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial.  

En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las 
competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los 
municipios, por sí o asociados, podrán consistir en asistencia técnica, económica o material. 

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de los residuos sólidos 
urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local 
de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar la prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Mantenimiento y 
Conservación de Contenedores Soterrados, y Limpieza del Entorno de Contenedores y 
Zonas Ajardinadas, a la Diputación Provincial de Jaén en el municipio de LINARES y, 
considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para prestar estos Servicios, por 
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no disponer de los medios materiales necesarios para prestar los referidos servicios, que se 
delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Mantenimiento y 
Conservación de Contenedores Soterrados, y Limpieza del Entorno de Contenedores y 
Zonas Ajardinadas, así como su aceptación por la Corporación Provincial, todo ello de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de meras facultades de 
ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de 
un supuesto de delegación entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 
10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que: 
“Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, 
los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o 
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y 
utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún 
caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.3, 31.2 
a) y 36.1.b) y c) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Linares con fecha 
veintisiete de enero de dos mil diecisiete, es por lo que se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Linares de Delegación de las 
facultades de prestación de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, 
Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, 
Tratamiento de Residuos Industriales asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  
Recogida de Pilas, Mantenimiento y Conservación de Contenedores Soterrados, y Limpieza 
del Entorno de Contenedores y Zonas Ajardinadas, en la Diputación Provincial de Jaén, 
conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la Corporación 
Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de facultades 
(Anexo I), en las que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la 
prestación del los servicios objeto de delegación. 

El Ayuntamiento de Linares, en ejercicio de las potestades de control que le 
corresponden como titular de la competencia, podrá recabar de la Diputación, anualmente, la 
información necesaria para verificar que la gestión garantiza el cumplimiento de los principios 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos.  
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La Diputación estará obligada a facilitar dicha información garantizando el 
cumplimiento de las determinaciones legales en materia de formulación, rendición y 
publicidad de cuentas públicas y mercantiles y respecto del tratamiento de los datos de 
carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la delegación. 

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de 
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, 
Mantenimiento y Conservación de Contenedores Soterrados, y Limpieza del Entorno de 
Contenedores y Zonas Ajardinadas, aportados por la Diputación Provincial de Jaén, mediante 
los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados 
Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que 
se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el ejercicio 2017:  

- Recogida Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación:1.633.484,89€ 

- Tratamiento: 373.739,76 € 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales:77.482,69 € 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 24.721,29 € 

- Recogida de Pilas: 7.047,65 € 

- Mantenimiento y Conservación de Contenedores Soterrados: 8.912,67 € 

- Limpieza del Entorno de Contenedores y Zonas Ajardinadas:223.533,35 € 

TOTAL: 2.348.922,30 € 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios delegados, 
debiendo percibir la Diputación Provincial el importe total del coste efectivo de los referidos 
servicios, cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 
de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas, Mantenimiento y 
Conservación de Contenedores Soterrados, y Limpieza del Entorno de Contenedores y 
Zonas Ajardinadas, una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará 
vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con 
los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos 
Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 
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- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la normativa 
vigente.  

QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las facultades 
delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier 
momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 

Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las facultades 
delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del Ayuntamiento. 

SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los 
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí o a 
través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 

SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a este 
Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la Corporación 
Provincial, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan generando a este 
Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles 
en vía administrativa.  

Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al 
Ayuntamiento. 

OCTAVO: De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1 del RD 
500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación de los servicios delegados, queda 
afectado al gasto a financiar por la prestación de los referidos servicios a gestionar por la 
Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema contable reflejar esta circunstancia y 
permitir su seguimiento.  

El pago de la factura mensual a través de retenciones y compensaciones, se deberá de 
realizar a partir de los treinta días naturales desde la fecha de prestación de los servicios  

NOVENO: Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar insuficientes 
los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo y Octavo, se 
procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 6/2010, 
de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada 
con cargo a la participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el 
Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe adeudado 
con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a dicha 
participación. 
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No será de aplicación la indicada compensación en el supuesto en el que no concurra 
aprobación expresa del Pleno Municipal respecto a la propuesta de restablecimiento del 
equilibrio económico de la Delegación, establecido en la cláusula 4 de las Cláusulas 
Reguladoras de los Derechos y Obligaciones, excluyéndose de esta determinación las 
revisiones anuales del coste de los servicios previstas en el estudio Técnico Económico 
correspondiente a la ciudad.  

DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (6), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I y II que constan debidamente en su expediente, y 
dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente”. 

 Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(23), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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17 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES DE SOLICITUD 
DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO 
Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS, 
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS Y 
CONTROL ANIMAL A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 
Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 23 de febrero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de gestión de los 
residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en todo caso, como 
competencias propias, en dichas materias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo 26.1 a) y b)  de la citada Ley 
determina que los municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestar en 
todo caso, además de otros servicios, el servicio de tratamiento de residuos. 

En el mismo sentido el artículo 9.5 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina como competencia municipal la ordenación, gestión, prestación y 
control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, 
así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de 
residuos urbanos o municipales. 

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 73/2012, de 
22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, con relación a 
las competencias que corresponden a los municipios  en materia de residuos. 

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, 
siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece 
que tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los servicios 
enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se 
encuentra el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 
de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos 
enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 
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El municipio de Cárcheles cuenta con la asistencia técnica, económica y material de la 
Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter territorial 
que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, jurídica y técnica a los 
municipios que se encuentran dentro de su ámbito,  y de prestación de servicios públicos de 
carácter supramunicipal, en el marco de los principios de solidaridad y cooperación 
administrativa. 

El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
señala que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en 
particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de 
los servicios de competencia municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad 
Autónoma y la del Estado. 

Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía 
de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la cooperación jurídica, 
económica y técnica a los Municipios. 

En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las 
competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los 
municipios, por sí o asociados, podrán consistir en asistencia técnica, económica o material. 

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de los residuos sólidos 
urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local 
de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar la prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de Pilas y Control Animal generados en 
el municipio de Cárcheles y, considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento 
para prestar estos Servicios, por no disponer de los medios materiales necesarios para prestar 
los referidos servicios, que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de 
prestación de los servicio/s de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,  Recogida de 
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Pilas y Control Animal, así como su aceptación por la Corporación Provincial, todo ello de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de meras facultades de 
ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de 
un supuesto de delegación entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 
10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que: 
“Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, 
los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o 
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y 
utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún 
caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 31.2 
a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 
artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Cárcheles con 
fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete es por lo que se propone al Pleno 
de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Cárcheles de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos 
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos 
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de 
Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal, así como la delegación de las facultades 
de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los documentos 
elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de facultades 
(Anexo I), en las que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la 
prestación del los servicios objeto de delegación. 

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de 
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas y 
Control Animal, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la 
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la 
Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal 
para el ejercicio 2017:  

- Recogida de Residuos Urbanos Municipales: 58.381,81€ 

- Transferencia y Eliminación: 12.577,59€ 

- Tratamiento: 15.577,57€ 
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- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 1.835,12€ 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Desratización de Alcantarillado: 580,31€ 

- Recogida de Pilas: 165,44€ 

- Control Animal: 781,14€ 

TOTAL: 89.898,98€ 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios delegados, 
debiendo percibir la Diputación Provincial el importe total del coste efectivo de los referidos 
servicios, cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida 
de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento y Puntos 
Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal una vez 
aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de 
octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se 
contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la normativa 
vigente.  

QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las facultades 
delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier 
momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 

Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las facultades 
delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del Ayuntamiento. 

SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los 
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí o a 
través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 

SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a este 
Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la Corporación 
Provincial, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan generando a este 
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Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles 
en vía administrativa.  

Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al 
Ayuntamiento. 

OCTAVO: De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1 del RD 
500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación de los servicios delegados, queda 
afectado al gasto a financiar por la prestación de los referidos servicios a gestionar por la 
Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema contable reflejar esta circunstancia y 
permitir su seguimiento.  

NOVENO: Si resultare  pendiente de ingreso  alguna cantidad por resultar insuficientes 
los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo y Octavo, se 
procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 6/2010, 
de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada 
con cargo a la participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el 
Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe adeudado 
con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a dicha 
participación. 

DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (6), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I y II que constan debidamente en su expediente, y 
dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente”. 

 Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(23), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN 
PARA EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE RCD´S DE PEQUEÑAS 
OBRAS DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN VILLATORRES”, 
EN EL MARCO DEL “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE 
VILLATORRES, PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIÓN 
PARA EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE RCD´S DE PEQUEÑAS 
OBRAS DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN VILLATORRES”, 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES EN LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN. 

 Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en 
sesión ordinaria de fecha 23 de febrero de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Previa votación de la urgencia, por no estar incluido en el orden del día, y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
Abril, y con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Comisión, se acuerda declarar la urgencia del siguiente asunto: 

PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
“CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN PARA EL ACOPIO Y 
TRANSFERENCIA DE RCD´S DE PEQUEÑAS OBRAS DOMICILIARIAS Y 
OBRAS MENORES EN VILLATORRES”, EN EL MARCO DEL “CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y 
EL AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES, PARA LA CONSTRUCCION DE 
INSTALACIÓN PARA EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE RCD´S DE 
PEQUEÑAS OBRAS DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN 
VILLATORRES”, DEL AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES EN LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Toma la palabra la Sra. Vicepresidenta para someter a la consideración de la Comisión, 
la siguiente propuesta: 

“Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Villatorres de 3 de 
febrero de 2017, acuerdo en el que se aprueba el Proyecto Técnico de la obra denominada 
“Construcción de Instalación para el Acopio y Transferencia de RCD´s de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en Villatorres”, con un presupuesto de CIEN MIL UN 
EURO Y CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (100.001,49€)”, y la delegación de 
facultades de contratación y de ejecución de la obra antes citada, objeto del  “Convenio de 
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colaboración entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Villatorres para la 
construcción de instalación para el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en Villatorres”, en la Diputación Provincial de Jaén. 

A la vista de lo anterior se somete su elevación al Pleno de la Diputación Provincial, la 
adopción de los siguientes acuerdos:  

PRIMERO: Aceptar la Delegación de las facultades de contratación y de ejecución de 
la obra “Construcción de instalación para el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas 
obras domiciliarias y obras menores en Villatorres”, objeto del “Convenio de colaboración 
entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Villatorres para la construcción de 
instalación para el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras 
menores en Villatorres” (actualmente en trámite), del Ayuntamiento de Villatorres en la 
Diputación Provincial de Jaén. Cuyo objeto es establecer las condiciones básicas para la 
financiación y ejecución de las obras de construcción, en la parcela propiedad del referido 
Ayuntamiento, sita en el Polígono Industrial de Cerro de Jaén de Villatorres, con referencia 
catastral 5585320VG3958N0001OO, de un Punto para Acopio de RCD´S, instalación que 
se dedicará al acopio y posterior transferencia de los residuos de construcción y demolición 
de pequeñas obras domiciliarias y obras menores,  de conformidad con la legislación vigente 
en materia de contratación y con el proyecto “Construcción de instalación para el acopio y 
transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Villatorres”. 

SEGUNDO: Facultar al Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (6), dictamina favorablemente 
la Propuesta y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente”. 

 Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(23), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de Febrero de 
2017, que es del siguiente contenido: 

 “El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe 
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en 
Derecho del Área de Infraestructuras Municipales sobre modificación de la Normativa 
(Reglamento) Reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén. 

 “Informe-Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la 
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, a petición del Sr. 
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales, con objeto de proponer nueva 
modificación de la Normativa Reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén para incorporar 
cláusulas normativas que amparen actuaciones municipales que pueden verse perjudicadas 
por falta de previsión o insuficiencia, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales y EXPONEN 

 La Diputación de Jaén aprobó por Acuerdo del Pleno, en sesión ordinaria de 29 de 
enero de 2010, la Normativa Reguladora del Plan Provincial de obras y servicios de 
competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén (Reglamento); Acuerdo que 
fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 35, de 12 de febrero de 2010. 

 Posteriormente, la normativa ha sido modificada por Acuerdos de Pleno de 3 de 
mayo de 2010, de 30 de diciembre de 2010, de 31 de octubre de 2012, de 4 de marzo de 
2013 y de 16 de noviembre de 2016. Debe destacarse que la modificación más trascendente 
fue la aprobada el 4 de marzo de 2013, ya que supuso, por un lado, el reforzamiento de la 
Diputación de Jaén, como administración responsable y única, en la articulación y 
desarrollo de este instrumento de cooperación económica y por otro, la simplificación del 
texto anterior, suprimiendo del mismo aquellos apartados que pudieran recogerse en los 
acuerdos que se aprobasen por el Pleno para el desarrollo de los Planes Provinciales. Así, se 
recoge expresamente en la exposición de motivos de este Acuerdo de modificación: “Ante 
ello, se debe mantener la reglamentación para el ejercicio de la cooperación local que, recogiendo los 
principios esenciales que se prevén en la LBRL y en la LAULA y el procedimiento previsto en el 
Real Decreto Legislativo 781/1986, permita que los acuerdos de cooperación regulen las 
determinaciones específicas que para cada ejercicio se pudieran establecer, incorporando, además 
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y en su caso, los requisitos específicos que pudieran marcarse por la participación de otras 
administraciones en la financiación de los planes de cooperación”. 

En virtud de esa norma, para la aprobación de los servicios municipales del Plan 
Provincial de Cooperación del 2017 se propuso que se incluyeran en su Acuerdo 
determinaciones específicas que se consideraron convenientes y adecuadas para la mejora de 
la gestión del Plan y favorezca la consecución exitosa del mismo, definiéndose 
determinados supuestos que puedan acontecer en la ejecución de los planes, sus 
consecuencias y su procedimiento de gestión y control. Estas determinaciones 
específicas fueron incorporadas mediante tres apartados, identificados con los números 6, 
7 y 8, incluidos en el punto segundo. 

Con independencia de ello, la Intervención consideró, en su fiscalización, que los 
puntos mencionados incurren en “ilegalidad” (Informe de 30 de enero de 2017). La 
Jefatura de Servicio de Gestión Administrativa manifestó su disconformidad absoluta al 
contendido del informe de la Intervención. 

 Respecto a la propuesta sobre la aprobación de los servicios del Plan Provincial por 
el Pleno, aprobada por unanimidad por la Comisión Informativa de Infraestructuras 
Municipales, y en consideración a todo lo expuesto, decir que esta quedó sobre la mesa, 
aplazándose su discusión para otra sesión posterior. 

 Por el Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales se indica a la Jefatura 
de Servicio de Gestión Administrativa que proceda a la modificación del Reglamento con 
objeto de que se incorpore a este texto lo que se había incluido en la propuesta de 
aprobación de los servicios del Plan y fue lo acordado en el Pleno del 31 de enero del 
presente, asunto número 35. 

La modificación de la Normativa Reguladora se debe llevar a cabo siguiendo los 
mismos trámites que para su aprobación. Así se establece expresamente en el art. 56 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. 

Esta modificación del Reglamento, que afecta a las aportaciones de los servicios 
municipales, será de aplicación a los Acuerdos de desarrollo de ejecución del Plan 
Provincial (Dictamen del Consejo de Estado 47169/84). 

En el expediente abierto para esta nueva modificación, consta el informe propuesta de 
aprobación de servicios del Plan Provincial de Cooperación 2017, elaborado por el Jefe de 
Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho, justificativo de la 
conveniencia de incorporar estos tres apartados, así como copia del informe de la 
Intervención sobre la propuesta remitida y certificado de la Sra. Secretaria General de la 
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Diputación sobre el Acuerdo adoptado en el Pleno dejando el asunto sobre la mesa. 

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33.2 b) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Sr. 
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión 
informativa, eleve al Pleno de la Diputación la adopción del siguiente Acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente una nueva modificación de la normativa reguladora del 
Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, con 
objeto de incorporar tres nuevos apartados en distintos artículos del texto vigente. 

A) Se añade un nuevo apartado al artículo 5, identificado con el número 9, cuyo contenido 
será el siguiente: 

“9.Cuando hubiese excedente o sobrante de la subvención por menor gasto en la ejecución del servicio 
aprobado, el Ayuntamiento podrá utilizar el mismo para otro servicio municipal que pueda ser amparado 
por el Plan, teniendo el excedente la condición de no afectado, debiendo presentarse la documentación 
justificativa acreditativa  de la aplicación de este sobrante conforme a lo previsto en la normativa 
reguladora, si bien su aplicación definitiva al Plan requerirá su aceptación por Resolución del Presidente”. 

B) Se añaden dos nuevos apartados al artículo 8, identificados con los números 5 y 6, los 
cuales tendrán el siguiente contenido: 

“5. No obstante lo previsto en los puntos anteriores, respecto a los Ayuntamientos que, no habiendo 
solicitado cambio, ejecutaran o realizaran un servicio municipal distinto al solicitado inicialmente y 
aprobado, será admisible su incorporación siempre que este pueda ser amparado por el Plan, se motive su 
incorporación, quede acreditada su prestación y se justifique conforme a lo previsto en la normativa 
reguladora, debiéndose aceptar por Acuerdo de Pleno la modificación efectuada. 

6. No tendrá la consideración de modificación o cambio del servicio la realización o ejecución de uno o 
varios de los servicios solicitados y aprobados, con independencia del importe ejecutado y el que 
inicialmente se hubiese previsto para cada uno de ellos”. 

SEGUNDO: La presente modificación de la Normativa Reguladora del Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de la Diputación de Jaén 
entrará en vigor una vez publicado el acuerdo definitivo de modificación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

TERCERO: Someter el presente Acuerdo a información pública y audiencia a los 
interesados, durante un plazo de treinta días, mediante la publicación de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 



 

 

  

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 19 2/3/17 4 
 

CUARTO: Elevar nuevamente el expediente al Pleno para resolver, en su caso, las 
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo, entendiéndose, en caso contrario, 
definitivo el acuerdo. 

QUINTO: Publicar en el Boletín de la Provincia el acuerdo definitivo y el texto íntegro 
de la modificación. 

SEXTO: Dar traslado del acuerdo a la Intervención General y a los restantes Servicios 
interesados.” 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión Informativa, por unanimidad de 
las/los señoras/señores diputadas/diputados asistentes, dictamina favorablemente la 
adopción por el Pleno de la Diputación Provincial de los anteriores acuerdos”. 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría absoluta 
con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes (21), con la 
abstención en la votación de cuatro Diputados por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

 
Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEL PLAN PROVINCIAL DE  COOPERACIÓN A LAS 
OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL 
AÑO 2017. 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras 
Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de Febrero de 2017, que es del 
siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe-Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del 
Área de Infraestructuras Municipales, sobre la aprobación de los servicios del Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, cuyo 
contenido se transcribe literalmente: 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada 
en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome acuerdo por el 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, aprobando los servicios del Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, y EXPONEN: 

I. La Diputación Provincial de Jaén, en virtud del art. 36.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), aprueba con periodicidad 
anual el Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal para 
contribuir a la realización de inversiones y al mantenimiento de servicios municipales (gastos 
corrientes Capítulos I y II), incluyéndose para el ejercicio 2017, conforme a lo previsto en la 
convocatoria, las actuaciones de inversión ejecutadas en el 2016 o en ejecución, siempre que 
su comisión haya sido motivada por situaciones de emergencia en los términos previstos en el 
art. 113 TRLCSP. 

Para ello, la Diputación de Jaén ha asignado una cuantía fija a los Ayuntamientos, habiendo sido 
determinada esta conforme a los criterios aprobados por el Pleno de 2 diciembre de 2008 y los 
aprobados por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria núm. 11/2016, de 29 de 
noviembre, previo Acuerdo adoptado por el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia 
de Jaén.  

Para el año 2017, la Diputación de Jaén ha incluido, al igual que en ejercicio anterior, la 
financiación de los servicios municipales, limitándose el porcentaje máximo para esta finalidad, 
que puede alcanzar hasta el 50% de la cuantía asignada. 

II. El artículo 36.1 LBRL establece como competencia propia de las Diputaciones la 
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios. Asimismo, el 
artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante 
LAULA) señala que las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, 
con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, podrá 
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consistir, entre otras, en la asistencia económica para la financiación de inversiones, 
actividades y servicios municipales.  

Así pues, la cooperación se debe formalizar siguiendo las pautas marcadas en la Ley de Bases 
de Régimen Local y en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y por 
lo previsto en el art. 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 
(LAULA), que destaca, al igual que la normativa estatal referenciada, que el procedimiento 
de elaboración para los planes y programas de cooperación se regirá por los principios de 
transparencia, publicidad y audiencia a los interesados, por lo establecido en el Reglamento 
del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de la 
Diputación Provincial de Jaén y por los Acuerdos adoptados por el Pleno de la Diputación 
para el desarrollo anual de los Planes de Cooperación (art. 1 Reglamento) 

III. En el presente ejercicio, igual que en el anterior, en lo que respecta a los servicios 
municipales, además de exigir en la cuenta justificativa el modelo 10 A, referente al 
certificado de gastos realizados y pagados en la prestación del servicio, se exige la aportación 
del modelo denominado 10 B, cuyo fin es identificar los gastos pagados para la ejecución del 
servicio, haciendo constar el concepto del gasto, el acreedor, el importe, la factura en su 
caso, y la fecha de pago.  

Se debe tener en cuenta que las cantidades que el Plan asigna por municipios tienen como 
finalidad, dependiendo de la voluntad municipal, colaborar en el sostenimiento de los servicios 
que se prestan, siendo estos de tracto sucesivo y continuado, estando los Ayuntamientos 
obligados a prestarlos.  

Por tanto, debe considerarse como prestado siempre que se acredite que la cantidad asignada ha 
sido aplicada en la prestación, con independencia de que la memoria recoja un importe del 
servicio superior a la cantidad asignada o solo recoja esta, ya que el servicio es obligatorio y de 
tracto sucesivo. 

Es preciso indicar que determinados Ayuntamientos identifican el servicio con el gasto que se 
realiza para la prestación del servicio. Inicialmente se va a admitir esta propuesta, pero en cuenta 
justificativa y en su aprobación deberá quedar acreditado para qué servicio municipal se ha 
realizado este gasto y que aquel sea de los atendidos por el Plan Provincial de Cooperación. 

IV. Las propuestas presentadas por los Ayuntamientos y que se incorporan al presente Acuerdo 
cumplen con los requisitos previstos en el artículo tercero de la convocatoria y lo dispuesto en 
el artículo 2 del Reglamento del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal de la Diputación de Jaén (RCMOS). 

El importe total de la subvención de la Diputación para el mantenimiento de los servicios 
municipales que se incorporan al presente Acuerdo asciende a 3.613.688,81 euros.  

V. Esta propuesta de gasto se ha sometido a fiscalización previa. 
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En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales 
que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a 
Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 

PRIMERO 

1. Aprobar las propuestas presentadas de mantenimiento de los servicios municipales del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2017, 
que han sido conformadas por Servicio de Administración del Área de Infraestructuras 
Municipales, por un importe total de 4.134.341,34 euros y una subvención de la 
Diputación Provincial de 3.613.688,81 euros, de conformidad con lo recogido en el Cuadro 
1. 

2. La aprobación conlleva la concesión de subvención a los Ayuntamientos incorporados 
para el mantenimiento de los servicios municipales solicitados y por los importes que se 
especifican en el Cuadro 1. 

3. Imputar a la aplicación presupuestaria 2017.510.4591.46201, las obligaciones que se 
deriven de la ejecución de este Acuerdo.  

Las aportaciones municipales asumidas por los ayuntamientos, si las hubiera, cuando ellos 
sean los responsables de la prestación del servicio no tendrán relevancia presupuestaria para la 
Diputación. 

4. Reconocer la obligación de pago por el importe de la subvención concedida por la 
Diputación, conforme al Cuadro 1, de los servicios municipales que se incorporan en este 
Acuerdo, y con cargo a la aplicación presupuestaria 2017.510.4591.46201. 

  

CUADRO 1. SUBVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 
MUNICIPALES 

 

MUNICIPIO DENOMINACION 
SUBVENCION 
DIPUTACIÓN 

 
APORTACION 

AYTO  

 
PRESUPUESTO 

Albanchez de 
Mágina 

Gastos Suministro 
Eléctrico 

                      
39.312,99 €  

-  
                           

39.312,99 € 

Alcalá la Real 
Mantenimiento de 
alumbrado público 

                    
143.007,48 €  

                        
45.160,26 € 

                         
188.167,74 € 

Aldeaquemada Alumbrado público 
                      
29.534,31 €  

                        
20.304,43 € 

                           
49.838,74 € 

Arjona       
Seguridad y orden 
público 

                      
78.000,00 €  

-  
                           

78.000,00 € 

Arquillos 

Alumbrado público y 
edificios municipales 
y gastos de personal 
del ayuntamiento 

                      
42.723,90 €  

-  
                           

42.723,90 € 
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Arroyo del 
Ojanco 

Alumbrado público y 
administración 
general 

                      
51.563,88 €  

-  
   

51.563,88 € 

Beas de Segura Alumbrado público 
                      
38.435,19 €  

-  
                           

38.435,19 € 

Bedmar y 
Garcíez 

Gastos de personal y 
energía eléctrica en 
Garcíez 

                      
25.112,79 €  

-  
 

25.112,79 € 

Bélmez de la 
Moraleda 

Administración 
General 

                      
49.477,28 €  

                          
7.383,62 € 

                           
56.860,90 € 

Benatae 
Retribuciones de 
personal  

                      
26.555,00 €  

                        
14.445,00 € 

                           
41.000,00 € 

Cabra del 
Santo Cristo 

Gastos corrientes 
Alumbrado Público,  
y alumbrado de 
Dependencias 
Municipales  

                      
58.955,38 €  

-  
                         

58.955,38 € 

Cambil 
Administración 
general 

                      
86.410,37 €  

-  
                           

86.410,37 € 
Campillo de 
Arenas 

Alumbrado Público 
                      
40.000,00 €  

                          
5.000,00 € 

                     
45.000,00 € 

Carboneros Alumbrado público 
                        
2.757,66 €  

-  
                             

2.757,66 € 

Cárcheles 

Suministro de energía 
eléctrica para 
alumbrado y edificios 
públicos 

                        
7.802,72 €  

-  
         

7.802,72 € 

Castillo de 
Locubín 

Ordenación del 
tráfico y 
estacionamiento, 
alumbrado público 

                      
89.231,62 €  

-  
                           

89.231,62 € 

Cazalilla   

Gastos de Personal 
Funcionario y Gastos 
de Alumbrado 
Público 

                      
30.000,00 €  

-  
                           

30.000,00 € 

Cazorla    
Servicios Públicos 
Municipales 

                    
116.000,00 €  

-  
                         

116.000,00 € 
Chiclana de 
Segura 

Gastos de Personal de 
Plantilla 

                      
59.134,39 €  

-  
                           

59.134,39 € 

Espeluy 
Suministro de energía 
eléctrica y Gasto en 
telecomunicaciones 

                      
30.000,00 €  

-  
                           

30.000,00 € 

Frailes 
Gastos de Personal 
Laboral Fijo del 
Capítulo I 

                      
47.669,07 €  

                      
100.598,93 € 

                         
148.268,00 € 

Fuensanta de Servicio municipal                                                                  
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Martos básico de policía local 77.133,32 €  89.522,44 € 166.655,76 € 

Génave Alumbrado Público 
                      
33.000,00 €  

                          
7.000,00 € 

                           
40.000,00 € 

Guardia de 
Jaén (La) 

Suministro de 
alumbrado público 

                      
44.322,06 €  

                        
55.677,94 € 

                         
100.000,00 € 

Guarromán 
Servicio municipal de 
energia electrica, 
alumbrado público 

                      
68.549,92 €  

-  
                           

68.549,92 € 

Higuera de 
Calatrava 

Seguridad ciudadana 
                      
20.698,65 €  

-  
                           

20.698,65 € 
Higuera de 
Calatrava 

Alumbrado público 
                        
7.637,02 €  

-  
                             

7.637,02 € 

Hinojares 
Gastos de personal 
funcionario   

                      
29.908,40 €  

-  
                           

29.908,40 € 

Hornos de 
Segura 

Alumbrado público y 
de edificios 
municipales y gastos 
en comunicaciones 
telefónicas 

                      
32.346,03 €  

-  
            

32.346,03 € 

Huelma  
Mantenimiento y 
conservación de 
infraestructuras.  

                      
35.997,30 €  

                          
3.999,70 € 

                           
39.997,00 € 

Ibros 
Gastos en energía 
eléctrica 

                      
75.000,00 €  

-  
                           

75.000,00 € 

Iznatoraf 
Gastos de Personal de 
los Servicios 
Generales 

                      
46.073,33 €  

-  
                           

46.073,33 € 

Jamilena 

Administración 
general: Seguridad 
pública y limpieza 
viaria  

                      
66.835,12 €  

-  
                           

66.835,12 € 

Jimena Seguridad ciudadana 
                      
40.213,66 €  

-  
                           

40.213,66 € 

Jimena Limpieza viaria 
                      
10.707,86 €  

-  
  

10.707,86 € 

Jódar 
Administración 
general (gastos de 
personal) 

                    
126.809,72 €  

-  
                         

126.809,72 € 

Lahiguera 
Gastos de personal y 
Alumbrado público 

                      
46.305,68 €  

-  
   

46.305,68 € 

Larva Alumbrado Público 
                      
26.121,13 €  

-  
                      

26.121,13 €  

Marmolejo 
Servicio Municipal 
de Alumbrado 
Público  

                      
93.332,00 €  

-  
                           

93.332,00 € 
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Martos  Limpieza viaria 
                    
103.645,00 €  

                      
154.132,85 € 

                         
257.777,85 € 

Montizón 
Alumbrado público y 
dependencias 
municipales 

                      
50.655,84 €  

                       
14.344,16 € 

                           
65.000,00 € 

Orcera 
Alumbrado Público y 
Telefonía 

                      
38.000,00 €  

-  
                           

38.000,00 € 
 

Pegalajar 
Suministro de energía 
eléctrica 

                      
71.122,02 €  

-  
    

71.122,02 € 

Porcuna 
Gastos de personal 
policia local 

                      
93.168,77 €  

-  
                           

93.168,77 € 

Puerta de 
Segura (La) 

Gastos de alumbrado 
público 

                      
68.247,81 €  

-  
           

68.247,81 € 

Quesada 
Alumbrado público y 
de otras dependencias 
municipales 

                      
75.004,74 €  

-  
                           

75.004,74 € 

Sabiote 

Servicios públicos 
(alumbrado público, 
limpieza viaria, 
cementerio, policía) 

                      
93.860,67 €  

-  
                           

93.860,67 € 

Santa Elena 
Gastos Corrientes y 
Servicios 

                      
40.000,00 €  

-  
                           

40.000,00 € 

Santiago de 
Calatrava    

Alumbrado público y 
suministro de energía 
eléctrica en edificios 
municipales 

                      
16.676,20 €  

                             
877,69 € 

                           
17.553,89 € 

Santiago-
Pontones 

Administración 
general y alumbrado 
público 

                      
99.150,90 €  

-  
                           

99.150,90 € 

Santisteban del 
Puerto 

Alumbrado Público y 
Dependencias 
Municipales 

                      
79.214,79 €  

-  
                           

79.214,79 € 

Siles 
Servicio de 
alumbrado público 

                      
63.313,63 €  

-  
                           

63.313,63 € 
Segura de la 
Sierra 

Limpieza viaria y 
Alumbrado público 

                      
80.071,86 €  

-  
                           

80.071,86 € 
Sorihuela del 
Guadalimar 

Alumbrado público 
                      
41.904,77 €  

                          
2.205,51 € 

                           
44.110,28 € 

Torreperogil 

Retribuciones de 
personal 
Administración 
General 

                      
97.988,35 €  

-  
                           

97.988,35 € 

Torres 
Seguridad en lugares 
públicos  

                      
25.023,36 €  

-  
                           

25.023,36 € 

Torres 
Administración 
general comprensivo 

                      
14.830,00 €  

-  
                           

14.830,00 € 
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del servicio de 
infraestructuras viarias 

Torres de 
Albanchez 

Servicios públicos 
básicos del 
Ayuntamiento de 
Torres de Albanchez 

                      
48.320,30 €  

-  
                           

48.320,30 € 

Valdepeñas de 
Jaén 

Ordenación del 
tráfico y 
estacionamiento 

                      
75.000,00 €  

-  
                           

75.000,00 € 

Villacarrillo 
Alumbrado público y 
combustible 

                    
136.487,05 €  

-  
                         

136.487,05 € 

Villanueva de 
la Reina 

Suministro de 
Energía Eléctrica para 
edificios municipales 
y alumbrado publico 

                      
77.348,94 €  

-  
                           

77.348,94 € 

Villardompardo Gastos de Personal 
                      
43.222,72 €  

-  
                           

43.222,72 € 

Villarrodrigo 

Alumbrado Público y 
Energía Eléctrica de 
Edificios e 
Instalaciones 
Municipales 

                      
31.315,06 €  

-  
                           

31.315,06 € 

Villares (Los) 
Alumbrado público 
del Ayuntamiento de 
los Villares 

                      
77.440,80 €  

-  
                           

77.440,80 € 

TOTAL  3.613.688,81 € 520.652,53 € 4.134.341,34 € 

 
 
SEGUNDO 

1. La asignación que financia la subvención tiene la condición de fija. 

2. El pago de la subvención a los ayuntamientos que son beneficiarios para el mantenimiento de 
servicios municipales se realizará en una única entrega y por el importe previsto en el Cuadro 1 
de este Acuerdo. 

3. Los ayuntamientos deberán justificar antes del 1 de abril del 2018 los gastos realizados en la 
prestación de los servicios públicos municipales, aportando certificación suscrita por el 
Secretario-Interventor en la que se acredite que el importe percibido ha sido aplicado a gastos 
necesarios para la prestación de los servicios y que existen los correspondientes justificantes de 
pago de los mismos; certificación que se elaborará conforme al Modelo 10 A, denominado 
Justificante de la Aplicación de la subvención para los servicios municipales del Plan Provincial de 
Cooperación.  

Se admitirán como gastos subvencionables aquellos realizados para la prestación de los servicios, 
aunque inicialmente no figuren en la memoria de solicitud, siempre y cuando sean necesarios 
para llevar a cabo el servicio subvencionado, ello en consideración a lo previsto en el art. 2.3B 
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del Acuerdo de aprobación de la convocatoria para el año 2017 del Plan Provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal sobre el contenido esencial del 
servicio solicitado. 

Además, los Ayuntamientos deberán aportar relación certificada de los gastos pagados, 
identificando el concepto, el acreedor, factura o documento acreditativo del gasto, el importe y 
la fecha de pago, conforme al modelo 10 B.  

4. En los supuestos en que se hubiese realizado el pago de la subvención concedida y se 
solicitara y aprobara el cambio de servicio a obra, el Ayuntamiento deberá reintegrar a la 
Diputación el importe pagado, quedando supeditado el pago para el nuevo servicio 
incorporado o actuación a la materialización de la devolución. 

5. El incumplimiento del plazo para la justificación de los servicios podrá suponer el 
reintegro de las cantidades percibidas por los ayuntamientos, más los intereses de demora que 
legalmente correspondan. 

6. A los efectos de determinar el importe a reintegrar serán de aplicación los criterios de 
graduación previstos en el artículo 35.33 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la 
Diputación Provincial para el 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.4 del 
RCMOS. 

7. Asimismo, se podrá comprobar por el Centro Gestor, de forma aleatoria, una muestra de los 
expedientes que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la 
subvención, a cuyo fin se podrá solicitar la remisión de los justificantes de gasto de los 
expedientes seleccionados. 

TERCERO 

1. La renuncia expresa por el beneficiario de la ayuda, una vez aprobado el Plan, comportará la 
pérdida de la subvención sin necesidad de instruir expediente administrativo para la declaración 
de pérdida de derecho al cobro.  

2. La devolución voluntaria realizada por el beneficiario no requerirá expediente de reintegro y 
se liquidarán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones.  

3. Cuando el Ayuntamiento acuerde la devolución de la cantidad percibida podrá realizarla 
mediante compensación con cargo a los derechos de los que pudiera ser acreedor de la 
Diputación Provincial, remitiéndose acuerdo que así lo declare y se liquidarán intereses de 
demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones.  

CUARTO 

A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan Provincial se delega en 
el Sr. Presidente las atribuciones para las liquidaciones de intereses de demora con motivo de las 
devoluciones voluntarias y se le habilita para el desarrollo y ejecución del Plan Provincial de 
Cooperación 2017. 
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QUINTO 

Las actuaciones de mantenimiento de los servicios municipales incluidas en el Plan Provincial 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2017 se declaran 
afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme al RD 939/1997, de 20 de 
junio. 

SEXTO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, insertar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia para que puedan formularse alegaciones o reclamaciones durante un plazo de diez 
días. 

Asimismo, este Acuerdo se publicará en el portal de la Web de la Diputación Provincial de Jaén. 

SÉPTIMO 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.4 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se remitirá copia de este Acuerdo al Subdelegado del Gobierno de 
Jaén y al Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. 

OCTAVO 

Notificar este Acuerdo a los Ayuntamientos interesados y dar traslado del mismo a los Servicios 
de Administración de esta Diputación que tengan interés en su tramitación.” 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión Informativa, por unanimidad de las/los 
señoras/señores diputadas/diputados asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el 
Pleno de la Diputación Provincial de los anteriores acuerdos”. 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría absoluta con 
el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes (21), con la 
abstención en la votación de cuatro Diputados por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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MODELOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

A. Servicios:  

• Modelo certificado de gastos. Modelo 10 A 
• Modelo de relación de gastos y pagos. Modelo 10 B 
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MODELO 10A  
 
  ENTIDAD:  
   

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 
 
   AÑO:  
    

CERTIFICADO DE GASTOS REALIZADOS EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  

 
 

 

 

D/ña. ................................................................................................................. 

Interventor(a) del AYUNTAMIENTO DE....................................... 
N.I.F................................      

CERTIFICO QUE: 

La subvención concedida a este Ayuntamiento por la Excma. Diputación Provincial de Jaén, 
por importe total de ........................... euros, con cargo al Plan Provincial de Cooperación 
a las obras y servicios de competencia municipal, anualidad .................., ha sido aplicada 
al/los servicio/s municipal/es de .................., existiendo los correspondientes justificantes 
de pago de los mismos, debidamente aprobados por el órgano competente de este 
Ayuntamiento. 

 

 

Y para que así conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial, extiendo la 
presente de orden y con el Visto Bueno del Sr./a Alcalde/sa, D/ña. 
....................................................., en ........................................, a ....... de ..........de........... 

 



 
 
 
 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 3 2/3/2017 12 
  

 
MODELO 10 B. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS 

 
  ENTIDAD:  
   

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 
 
   AÑO:  
 

D/Dª. …………………. , Interventor/a o Secretario/a- Interventor/a del Ayuntamiento de 
……….. en uso de la facultad certificante que me atribuye la Regla 38 de la Instrucción de 
Contabilidad Local (Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre), los siguientes 
documentos contables han producido anotación en contabilidad con toma de razón a cuyos 
efectos, 

CERTIFICO: Que con cargo a la subvención concedida mediante el Plan Provincial de 
Cooperación para obras y servicios de competencia municipal del 2017 promovido por la 
Diputación Provincial de Jaén se han contabilizado en el ejercicio ……….. los gastos 
pagados que a continuación se detallan: 

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN: 
…………………………………………….. 

ENTIDAD LOCAL EJECUTORA: …..………………………………………………… 

MUNICIPIO BENEFICIARIO: ………………………………………………………… 

 
SERV
ICIO 

ACREEDOR/ 
CIF 

CONCEPT
O E 

IMPORTE 

NÚM. 
FACTURA 

E 
IMPORTE 

FECHA 
DE 

EMISIÓN 
DE 

FACTUR
A 

FECHA 
DE 

REGIST
RO DE 
ENTRAD
A DE LA 
FACTUR

A 

FECHA 
DE 

REALIZ
ACIÓN 
DEL 
PAGO 

IMPORTE 
PAGADO 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE 
ESPELUY A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA 
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
“EJECUCIÓN DIFERENTES CAPÍTULOS EN CENTRO CULTURAL 
Y JUVENIL DE ESTACIÓN DE ESPELUY”. 

 Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de Febrero de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe 
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en 
Derecho del Área de Infraestructuras Municipales sobre la aceptación de la delegación de 
facultades del Ayuntamiento de Espeluy a la Diputación Provincial de Jaén para la 
contratación y ejecución de la actuación “EJECUCIÓN DIFERENTES CAPÍTULOS EN 
CENTRO CULTURAL Y JUVENIL DE ESTACIÓN DE ESPELUY”. 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la 
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome 
acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, aceptando la delegación de 
facultades del Ayuntamiento de Espeluy a la Diputación Provincial de Jaén para la 
contratación y ejecución de la actuación “EJECUCIÓN DIFERENTES CAPÍTULOS EN 
CENTRO CULTURAL Y JUVENIL DE ESTACIÓN DE ESPELUY”, previo dictamen 
de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, y EXPONEN: 

Con fecha 29 de abril de 2014, por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en 
sesión ordinaria núm. 4/2014, se aprobó inicialmente el Acuerdo de aprobación de la 
Normativa Reguladora del Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y 
Ahorro 2014, siendo aprobado con carácter definitivo el 28 de mayo de 2014. Dicho Plan 
tiene por objeto inversiones municipales en materia de infraestructuras, maquinaria y bienes 
de equipo, pudiéndose incluir la mejora de caminos municipales y las destinadas a reducir los 
costes y aumentar la productividad de las infraestructuras o bienes que para su servicio 
utilizan energía.  

De conformidad con lo previsto en el artículo primero, apartado quinto de la 
Normativa Reguladora, por Resolución núm. 392, de 23 de junio de 2014, del Sr. 
Presidente de la Diputación Provincial se efectuó la convocatoria de dicho Plan a los efectos 
de formalizar la apertura del trámite de participación municipal. 

Una vez recibidas las peticiones municipales, el Pleno de la Diputación, por Acuerdo 
de 29 de julio de 2014, aprobó parcialmente el Plan Extraordinario de Cooperación de 
Empleo, Eficiencia y Ahorro, en el que se incluía la actuación del municipio de Espeluy 
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denominada “EJECUCIÓN DIFERENTES CAPÍTULOS EN CENTRO CULTURAL Y 
JUVENIL DE ESTACIÓN DE ESPELUY”, con un presupuesto de 72.400 euros y una 
subvención de igual importe; obra que iba a ejecutar el Ayuntamiento por el sistema de 
contratación. 

Con fecha 25 de enero de 2017, ha tenido entrada en el Registro General de la 
Diputación Provincial de Jaén oficio suscrito por la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Espeluy, con el que se acompaña certificado, suscrito por el Sr. Secretario Accidental de la 
mencionada Corporación Local, del Acuerdo de Pleno celebrado en sesión extraordinaria y 
urgente con fecha  24 de enero de 2017. En dicho Acuerdo se delega, por unanimidad, a la 
Diputación Provincial de Jaén la contratación y ejecución de la obra “EJECUCIÓN 
DIFERENTES CAPÍTULOS EN CENTRO CULTURAL Y JUVENIL DE ESTACIÓN 
DE ESPELUY”, ya que la actuación no se ha podido ejecutar por diversos motivos, siendo 
la causa primordial el déficit de personal, el cual no se ha podido dedicar única y 
exclusivamente a temas administrativos, lo que ha conllevado que no se hayan podido 
adjudicar y realizar las obras del Plan Extraordinario. 

En el expediente administrativo consta el certificado emitido por el Sr. Secretario 
Accidental del Ayuntamiento de Espeluy, D. Juan Bautista Soriano Ocaña, del Acuerdo 
señalado, así como el informe de la Secretaria General de la Diputación Provincial e informe 
de la Intervención. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y considerando que la Normativa Reguladora 
prevé en su artículo segundo, apartado tercero, la opción de delegación de competencias para 
la ejecución de las obras, procede que por el Pleno de la Diputación se acepte la delegación de 
facultades del Ayuntamiento de Espeluy para la contratación y ejecución de la actuación 
anteriormente señalada. 

Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 47.2 h) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Diputado 
Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y 
adopte lo siguiente:  

Primero: Aceptar la delegación de facultades del Ayuntamiento de Espeluy a la 
Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra “EJECUCIÓN 
DIFERENTES CAPÍTULOS EN CENTRO CULTURAL Y JUVENIL DE ESTACIÓN 
DE ESPELUY”, incluida en el Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y 
Ahorro 2014. 

Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la Diputación 
Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Espeluy, a cuyo cargo correrá su 
conservación y mantenimiento. 
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Tercero: Notificar la aprobación de la aceptación al Ayuntamiento de Espeluy y a los 
Servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación”. 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión Informativa, por unanimidad de 
las/los señoras/señores diputadas/diputados asistentes, dictamina favorablemente la adopción 
por el Pleno de la Diputación Provincial de los anteriores acuerdos”. 

 Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (25). 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE INICIO DE 
PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO PARCIAL, COMO 
CONSECUENCIA DEL CONTROL FINANCIERO, AL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES POR EL INCUMPLIMIENTO 
PARCIAL DEL OBJETIVO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
MEDIANTE EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS 
OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DEL 
EJERCICIO 2011. 

 
Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de Febrero de 
2017, que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa, el informe 
propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en 
Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, proponiendo la aprobación de inicio 
de procedimiento de reintegro parcial, como consecuencia del control financiero, al 
Ayuntamiento de Linares por el incumplimiento parcial del objetivo de la subvención 
concedida mediante el plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal del ejercicio 2011  

“Informe Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la 
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, a los efectos de que se tome acuerdo 
por el Pleno de la Diputación Provincial, previo dictamen de la Comisión Informativa, acordando el 
inicio de procedimiento de reintegro parcial, como consecuencia del control financiero, al 
Ayuntamiento de Linares por el incumplimiento parcial del objetivo de la subvención concedida 
mediante el Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del 
ejercicio 2011, y EXPONE: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1.- Al Ayuntamiento de Linares se le ha concedido por el Pleno de la Diputación Provincial de 
Jaén, celebrado el día 4 de marzo de 2011, una subvención de 103.181,72 euros para financiar la 
ejecución de la obra “Reparación aplacado en Plaza del Ayuntamiento y otras actuaciones en 
infraestructuras urbanas” (expte. nº 11.100.055.114), por importe de 145.326,36 euros. Dicha 
actuación se ejecuta por el sistema de administración. 

2.- Mediante Decreto de la Alcaldía de Linares de fecha 11 de octubre de 2011, ratificado por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 13 de octubre de 2011, se resuelve solicitar el cambio de 
obra vinculada al Plan Provincial de Cooperación para el año 2011 por la nueva obra denominada 
“Adecuación funcional de la calle Carretera de Arrayanes y otras actuaciones en infraestructuras 
urbanas” (expte. nº 2011.100.055.208). 
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3.- El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprueba en sesión ordinaria nº 11 de 31 de 
octubre de 2011 el cambio de obra del municipio de Linares por la nuevo proyecto denominado 
“Adecuación funcional de la calle Carretera de Arrayanes y otras actuaciones en infraestructuras 
urbanas”, con el mismo importe del proyecto inicial, 145.326,36 euros. Igualmente en la misma 
sesión plenaria de adopta en el acuerdo octavo conceder un nuevo plazo para la adjudicación de la 
obra hasta el 30 de mayo de 2012 y para la ejecución, el 30 de junio de 2013. 

4.- El Ayuntamiento de Linares presentó, dentro del plazo habilitado para ello, la documentación 
justificativa exigida de conformidad con el art. 8 del Reglamento por el que se aprueba la normativa 
reguladora del Plan Provincial, siendo ésta la Liquidación de obra ejecutada directamente por la 
Administración (Modelo 6A) por la que el Secretario del Ayuntamiento certifica la fecha de 
terminación de la obra , el Acta de Reconocimiento y Comprobación de la obra suscrita por el 
Director y el Alcalde y el Certificado de la Interventora de recepción de fondos percibidos. Consta 
igualmente en el expediente Informe de comprobación material de la ejecución de la inversión 
subvencionada de fecha 10 de diciembre de 2012,  firmado por la Arquitecta Técnica de 
Supervisión y Proyectos del Área de Infraestructuras de Diputación Provincial de Jaén, Ana E. 
Torres Aranda. En dicho Informe se acredita que “Efectuada la visita a las obras el día 28 de 
noviembre de 2012 se ha realizado la comprobación visual de la inversión. La comprobación ha 
contrastado que el beneficiario ha realizado la inversión subvencionada y que no ha habido 
alteraciones o modificaciones que varíen en términos esenciales la naturaleza u objetivos de la 
subvención y, además, las obras ejecutadas se encuentran en buen estado”. 

5.- De acuerdo con la normativa reguladora por parte de la Diputación Provincial de Jaén se 
materializaron dos pagos a favor del Ayuntamiento de Linares:  

CONCEPTO IMPORTE 

75% de la subvención concedida 77.386,29 € 

25% de la subvención concedida 25.795,43 € 

6.- Con fecha 18 de abril de 2016 ha tenido entrada en el Registro del Área de Infraestructuras 
Municipales nota de devolución de varios expedientes administrativos que fueron solicitados por la 
Intervención General para llevar a cabo el control financiero de las subvenciones concedidas por la 
Diputación Provincial de Jaén a los Ayuntamientos en el marco del Plan Provincial de Cooperación 
a las obras y servicios de competencia municipal del año 2011. Expedientes de subvención que 
fueron incluidos en el Plan Anual de Control Financiero de Subvenciones aprobado mediante 
Acuerdo de Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de 1 de abril de 2014. Además de 
la devolución de los expedientes solicitados se nos traslada, a los efectos oportunos, los informes 
definitivos del control financiero ejercido sobre ellos.  
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7.- El expediente 2011.100.055.208 del municipio de Linares relativo a la obra denominada 
“Adecuación funcional de la calle Carretera de Arrayanes y otras actuaciones en infraestructuras 
urbanas” ha sido objeto de control financiero conforme al Plan Anual referenciado anteriormente. El 
Informe definitivo trasladado a este Centro Gestor por la Intervención General concluye con la 
procedencia de incoar procedimiento de reintegro parcial al Ayuntamiento de Linares por concurrencia 
de las causas previstas en el artículo 37.1. b) y c) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
Concretamente los motivos del reintegro los centra Intervención en los siguientes: 

- Facturas expedidas un mes después de la terminación de la ejecución de la obra. 

- Pagos realizados fuera del plazo de justificación. 

- Salarios imputados 3 días antes del inicio de las obras. 

En total la Intervención en su Informe definitivo cifra el reintegro parcial en la cantidad de 
61.527,36 euros. 

8.- El Ayuntamiento de Linares realiza alegaciones al Informe Provisional de control financiero 
notificado por la Intervención General respecto a los gastos de las facturas excluidas de la 
subvención. Alegaciones que no fueron estimadas por la Intervención en su Informe definitivo. 

9.- El Centro Gestor de la subvención en atribución de lo establecido en el artículo 51 de la Ley 
General de Subvenciones, formula discrepancia con la incoación completa del procedimiento de 
reintegro propuesta por la Intervención, recogida en la Resolución número 47 de 30 de enero de 
2017 del Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén. 
La discrepancia planteada afecta a los gastos provenientes de las facturas emitidas un mes después de 
la terminación de la obra y de aquéllas que fueron pagadas fuera del plazo de justificación y que 
ascienden a un total de 60.963,72 €. 

Sin embargo respecto de los gastos de personal que figuran en el Anexo 2 del Informe definitivo, no 
se efectúa discrepancia ante la Intervención, aceptando la propuesta de incoación de procedimiento de 
reintegro 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

I.- El artículo 9.2 de la Normativa Reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén establece: “En los casos de 
que no se admita determinados gastos, por no ajustarse a los objetivos de la subvención, se procederá 
al reintegro…”. 

II.- El artículo 37.1. b)  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones 
dispone que “también procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la 
actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la 
subvención”. 
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En el Informe definitivo de Intervención de control financiero figuran en el Anexo 2 una serie de 
gastos de personal que se excluyen porque se imputan tres días de contrato en los que la obra aún no 
había comenzado, estableciéndose como fecha de inicio de las obras el 8 de marzo de 2012. No 
queda suficientemente acreditado en la documentación obrante en el expediente administrativo ni en 
el expediente de control financiero, que el inicio del plazo de ejecución fuese el día 8 de marzo de 
2012. Fecha que parece tomarse de la Resolución del Concejal Delegado de Economía y Hacienda 
del Ayuntamiento de Linares por la que se aprueba el proyecto y el gasto. No existiendo otra fecha 
que contradiga la anterior en ningún otro documento, ni tampoco el Ayuntamiento de Linares en su 
fase de alegaciones al Informe provisional de Control financiero se ha opuesto aportando otras 
pruebas en contra, es por lo que desde este Centro Gestor se acepta la posición de la Intervención y 
su consecuencia jurídica, procediendo al inicio del procedimiento de reintegro por la cantidad de 
563,64 euros, correspondiente a los gastos de personal excluidos por los motivos expresados con 
anterioridad. 

En virtud de lo expuesto y de conformidad con los artículos 41 y 37.1.b) de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras 
Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, eleve a Acuerdo 
del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 

Primero: Iniciar el procedimiento de reintegro parcial al Ayuntamiento de Linares por importe de 
563,64 euros, mas los intereses de demora que se liquidarán, en su caso, en el Acuerdo de reintegro 
definitivo, por concurrencia de la causa prevista en el artículo 37.1.b) de la Ley 38/2003 General 
de Subvenciones y art. 9 de la Normativa Reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén, por incumplimiento 
parcial del objetivo que fundamentó la concesión de la subvención con cargo al Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del ejercicio 2011. 

Segundo: Conceder al Ayuntamiento de Linares un plazo de quince días a contar desde la 
notificación del presente Acuerdo para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 94.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
poniendo a su disposición el expediente administrativo abierto al efecto al objeto de que, si lo estima 
oportuno, y en su condición de interesado, pueda obtener copias de los documentos contenidos en él. 

Tercero: El inicio del expediente de reintegro interrumpirá el plazo de prescripción del que dispone 
la Administración concedente para reconocer o liquidar el reintegro, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 39 de la Ley General de Subvenciones. 

Cuarto: La devolución del importe concedido y pagado en cualquier momento anterior al Acuerdo 
que ponga fin al procedimiento de reintegro implica la terminación del mismo, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer los recursos procedentes. 
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El abono podrá realizarlo en la cuenta de titularidad de la Diputación Provincial de Jaén ES28 
2103 1210 59 1100000013, abierta en  UNICAJA. 

Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Diputación Provincial calculará los intereses de 
demora de acuerdo con lo previsto en el art. 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta el 
momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario”. 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los 
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el 
Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos”. 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad del 
Pleno de la Corporación (25). 

 
Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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23 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE 
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREDELCAMPO 
INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A 
LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA 
EL AÑO 2016. 

 
Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de Febrero de 
2017, que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe 
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de 
Infraestructuras Municipales, sobre la aprobación del cambio de inversiones del municipio 
de Torredelcampo, incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal del 2016, cuyo contenido es el siguiente:  

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del 
Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén, aprobando el cambio de inversiones del municipio de 
Torredelcampo, incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal del 2016, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, y, a tal efecto, EXPONE: 

 
Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de mayo 

de 2016,  se aprobaron las obras del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios 
de Competencia Municipal para el 2.016, publicándose en el Boletín Oficial de la provincia 
núm. 91, de 16 de mayo.  

Para el municipio de Torredelcampo y conforme a la petición realizada por el 
Ayuntamiento, se incorporaron a este Plan las siguientes actuaciones: 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

PRESUPUESTO APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

EJECUTA 

Torredelcampo Reparación y Mejora 
del vaso de la piscina 
municipal 

91.847,49 102.052,76 10.205,27 AYTO 

Torredelcampo Arreglo de 
humedades en la 
Plaza de acceso y 
adecuación del 
Sótano afectado en la 
Casa de la Cultura 

55.737,00 61.930,00 6.193,00 AYTO 

TOTAL 147.584,49 163.982,76 16.398,27  
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El Ayuntamiento de Torredelcampo solicita, mediante Resolución de Alcaldía, de 
16/12/2016, que ha tenido entrada en Diputación con fecha 22 de diciembre, modificar el 
importe del presupuesto de ambas inversiones, modificación que no afectaría a la aportación 
total que realiza Diputación Provincial, asumiendo el compromiso de financiación por la 
diferencia. 

El punto segundo del acuerdo plenario por el que se aprueban las obras del Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el 2.016 
prevé que los municipios beneficiarios puedan solicitar a la Diputación Provincial la 
sustitución o modificación de una obra por un nuevo proyecto o actuación, cuando existan 
causas o circunstancias que lo motiven y justifiquen. La Diputación podrá autorizar el 
cambio o modificación si no dañan derechos a terceros y no existieran perjuicios 
económicos para la Diputación Provincial.  

Los cambios solicitados no afectan a la cuantía de la subvención, por lo que no 
ocasionan ningún perjuicio económico a la Diputación Provincial, ni afectan a derechos de 
terceros, ya que la asignación que el Plan Provincial contempla para cada uno de los 
municipios no es concurrente, al asignarles aportaciones económicas fijas en virtud de los 
criterios de distribución aprobados por el Pleno de esta Corporación con fecha 2 diciembre 
de 2008, como se determina en la convocatoria de este Plan. 

Además, el ayuntamiento no ha percibido el importe anticipado de la subvención 
concedida, al no haber presentado acuerdo de adjudicación o de ejecución por la propia 
administración, lo que determina que con cargo a esta subvención no existe ningún 
compromiso municipal con terceros. 

Con fecha 10/2/2017 se ha solicitado al Área de Economía y Hacienda la 
incorporación al Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017 de los 
remanentes de crédito correspondientes al Plan Provincial de Cooperación Municipal/2016, 
entre los que figuran los documentos contables “AD” nº 2016/39957 (91.847,49 euros) y 
2016/39968 (55.737 euros), que sustentan ambas inversiones.  

De conformidad con cuanto antecede, y en virtud del punto segundo del Acuerdo 
de aprobación de las obras del Plan Provincial de Cooperación del 2016 y lo establecido en 
el art. 8.4 de la normativa reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y 
servicios de Competencia Municipal de la Diputación Provincial de Jaén, se propone al Sr. 
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 
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PRIMERO: Atender la solicitud de cambio presentada por el Ayuntamiento de 
Torredelcampo de las inversiones incluidas en el Cuadro 1, indicadas anteriormente, por las 
que a continuación se recogen:  

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

PRESUPUESTO APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

EJECUTA 

Torredelcampo Reparación y Mejora 
del vaso de la piscina 
municipal 

97.238,91 

 

114.248,41 17.009,50 AYTO 

Torredelcampo Arreglo de 
humedades en la 
Plaza de acceso y 
adecuación del 
Sótano afectado en la 
Casa de la Cultura 

50.345,58 55.939,53 5.593,95 AYTO 

TOTAL 147.584,49 170.187,94 22.603,45  

SEGUNDO: Los cambios no conllevan aumento de la aportación de Diputación y 
no tienen la consideración de baja del Plan, sino, únicamente, cambio de propuesta. 

TERCERO: Insertar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO: Notificar este Acuerdo al  Ayuntamiento de Torredelcampo, con 
indicación expresa de que pone fin a la vía administrativa y advirtiéndole que contra el 
mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente, de acuerdo con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, si bien, con carácter previo a la interposición, podrá formular el 
requerimiento a que hace referencia el artículo 44.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que anule o revoque el acto, dirigido 
mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse en el plazo de dos meses contados 
desde la notificación de la resolución, entendiéndose rechazado el requerimiento si, dentro 
del mes siguiente a su recepción no se produjera la contestación del mismo. 

QUINTO: Dar traslado del presente a la Intervención General y a los servicios 
interesados en su tramitación.” 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los 
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno 
de la Diputación de los anteriores acuerdos”. 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad del 
Pleno de la Corporación (25). 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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24 

 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE JUSTIFICACIÓN DE 
PRÉSTAMOS CON CARGO AL FONDO DE COOPERACIÓN. 

 

Se da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, adoptado 
en sesión ordinaria de fecha de 23 de febrero de 2017, que es del siguiente contenido: 

 

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“Visto el informe del Jefe de Sección de Ingresos de fecha 13 de Febrero de 2017, que 
es del siguiente tenor literal: 

“INFORME 

Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y Presupuestaria en 
referencia al expediente de justificación, propuesto para la Comisión de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, para el mes de febrero: 

 

PRÉSTAMOS PARA JUSTIFICACIÓN 

Visto el expediente de préstamo concedido con cargo al Fondo de Cooperación al  
Ayuntamiento que más abajo se detalla, comprobado que ha aportado la documentación 
requerida para su justificación y en base al artículo 10, del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Fondo de Cooperación. 

 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 
ARJONA Financiación adquisición de solares. 50.000,00 

 

Este es el parecer del funcionario informante que no obstante cede a otro mejor 
fundado en derecho.”  

 

Con fundamento en cuanto antecede vengo a someter a la consideración de la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales, para su posterior elevación al Pleno de la Corporación, la siguiente propuesta: 

 

PRIMERO: Aprobar la justificación del préstamo que se detalla y que fue otorgado 
por la Diputación Provincial: 

 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 
ARJONA Financiación adquisición de solares. 50.000,00 

 

El saldo actual del Fondo y por tanto la cantidad disponible para futuras concesiones es 
de 5.057.834,91 euros”. 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (6), dictamina favorablemente 
la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente.” 

 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(23), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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25 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS 
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 2017 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 23 de febrero de 2017, que es del siguiente contenido:  

“Se somete a la consideración de la Comisión la siguiente Propuesta de la 
Vicepresidencia: 

“Con el objeto de resolver las solicitudes formuladas por los ayuntamientos para la 
concesión de subvenciones por el Área de Economía y Hacienda, presentadas durante 2016, 
se ha solicitado informe al Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria del 
siguiente tenor: 

“INFORME que emite el Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, en 
relación con las solicitudes de concesión de subvenciones formuladas en 2016 pendientes de 
tramitación, con base en los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: En el Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria se encuentran 
pendientes de tramitación las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos a continuación 
detallados a lo largo de 2016. 
 

AYUNTAMIENTO DENOMINACIÓN 
FECHA 

SOLICITUD 
ALBANCHEZ DE 
MAGINA 

OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE 48 
NICHOS PREFABRICADOS 

09/06/16 

ARJONA 
INTERVENCIÓN NECESARIA EN CALLE 
VAPOROSA 

04/11/16 

ARQUILLOS 
REPARACIÓN CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN RECINTO FERIAL  

11/11/16 

ARROYO DEL 
OJANCO 

REPARACIONES EN 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

24/10/16 

BAILEN 
REPARACIÓN DE OBRA DE DRENAJE 
EN CAMINO MUNICIPAL  ANDÚJAR A 

07/10/16 

BEAS DE SEGURA 
URBANIZACIÓN DE LAS 
INMEDIACIONES PARA LA NAVE 
ALMACÉN MUNICIPAL 

04/08/16 

BENATAE 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
GIMNASIO 

27/07/16 

CABRA DE S. CRISTO 
EQUIPAMIENTO NUEVAS 
INSTALACIONES ESCUELA MUNICIPAL 

05/12/16 

CAMBIL 
RECONSTRUCCIÓN DE PARTE DEL 
MURO DE CIMENTACIÓN C/ CASTILLO  
 

17/05/16 
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AYUNTAMIENTO DENOMINACIÓN 
FECHA 

SOLICITUD 

CARCHELES 
MANTENIMIENTO DEL SONDEO DEL 
POZO DE CÁRCHELES 

10/10/16 

CAZORLA 
ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN 
PLAZA DE ANDALUCÍA 

22/04/16 

CHILLUEVAR 
MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA (SISTEMA DE TELECONTROL 

04/11/16 

FUENSANTA DE 
MARTOS 

MEJORA DE RED DE ABASTECIMIENTO 
Y SANEAMIENTO C/ NUEVA, TRAM 

23/06/16 

FUERTE DEL REY 
INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN 
AVENIDA DE JAÉN 

22/11/16 
 
 

HINOJARES 
CONSTRUCCIÓN MURO 
SOSTENIMIENTO EN EL BARRIO DE 
CUEVAS VIEJA 

12/04/16 

HINOJARES 
ACTUACIÓN URGENTE EN CAUCE RÍO 
TURILLAS, ALDEA DE CUENCA 

12/04/16 

LA IRUELA 
ACONDICIONAMIENTO 
PAVIMENTACIÓN DE PISTA 
POLIDEPORTIVA DE AR 

14/11/16 

LAHIGUERA 
CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

25/05/16 

MARTOS 
OBRAS Y TRABAJOS DE JARDINERÍA EN 
ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBO 

25/10/16 

LA PUERTA DE 
SEGURA 

REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA RED 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA 

15/07/16 

PUENTE DE GENAVE 
OBRAS REPARACIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

08/09/16 

SANTA ELENA 
ADECUACIÓN LÍNEAS Y CT AÉREO 
PARA CESIÓN CÑÍA. DIST. SUMINIS 

20/04/16 

SANTIAGO 
PONTONES 

INSTALACIÓN DOSIFICADOR CLORO 
EN CONTINUO DEPÓSITO DE COTO 
RÍOS 

29/09/16 

SILES 
ARREGLO URGENTE DE MURO EN 
CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO 
MUNICI 

13/07/16 

TORRES 
OBRAS DE URGENCIA PARA LA 
REFORMA DE LA CUBIERTA DEL 
AYUNTAM 

11/11/16 

VILLACARRILLO 
OBRAS RED DE TRANSPORTE DE AGUA 
EN EL ANEJO DE MONGÓN 2ª F.  

28/09/16 

ARROYO DEL 
OJANCO 

ACTUACIONES DE LIMPIEZA POR 
DAÑOS DE LLUVIAS TORRENCIALES AG 

24/10/16 

BEAS DE SEGURA 
LIMPIEZA CARRILES POR LLUVIAS DE 
AGOSTO 

11/10/16 

CARCHELES 
REPARACIÓN DAÑOS LLUVIAS 
TORRENCIALES 

 
10/10/16 

 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

2 25 2/3/2017 3 
 

AYUNTAMIENTO DENOMINACIÓN 
FECHA 

SOLICITUD 

LINARES 
COSTE TRAD/INTERPRET INGLÉS-
ESPAÑOL EN XI CONGRESO INTERN. H 

05/07/16 

VILLARDOMPARDO 
IV JORNADAS HISTÓRICAS DEL 
CONDADO DE VILLARDOMPARDO 

29/04/16 

 
SEGUNDO: La normativa por la que se rigen las subvenciones gestionadas por el Área 

de Economía y Hacienda, correspondientes a los ejercicios de 2016 y 2017, viene recogida 
en los artículos 34.21.1 y 35.21.1, respectivamente, de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, con arreglo al siguiente tenor: 

A) “Podrán concederse de forma directa las subvenciones en los supuestos establecidos en el artículo 
22.2 letras a) b) y c) de la LGS: 

En el Presupuesto General para el corriente ejercicio, tendrán la consideración de subvenciones de 
carácter excepcional, entre otras, aquéllas que figuren en créditos encuadrados en las clasificaciones 
orgánicas 110 y 120 (Presidencia y Vicepresidencia), para atender necesidades urgentes, siempre que la 
urgencia o inaplazable necesidad se justifique, debidamente, en los correspondientes expedientes y se 
aprecie por el órgano competente para la concesión, o necesidades no previstas inicialmente en el 
presupuesto cuya gestión y concesión competa al resto de Áreas de la Diputación Provincial.” 

B) “Podrán concederse de forma directa las subvenciones en los supuestos establecidos en el artículo 
22.2 letras a) b) y c) de la LGS: 

c) Aquellas que tengan carácter excepcional en las que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 

Dentro de esta modalidad podrán concederse subvenciones con cargo a los créditos que figuran en la 
aplicación presupuestaria 120.4590.76200, en los siguientes supuestos: 

Para realizar actuaciones o proyectos a desarrollar que obedezcan a necesidades urgentes o 
inaplazables. 

Para actuaciones o proyectos ya realizados que, en su momento, fueran debidos a situaciones de 
emergencia. En el caso de municipios se requerirá el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 113 
del TRLCSP. “ 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El presente informe tiene por objeto determinar la normativa aplicable a los 
procedimientos de referencia iniciados a instancia de diversos Ayuntamientos a lo largo de 
2016, no resueltos todavía 

Con carácter previo a la resolución de la cuestión planteada, conviene realizar algunas 
precisiones: 
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La Diputación en uso de la potestad contenida en el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones,  ha aprobado las bases reguladoras de dichas 
subvenciones en el marco de las Bases de Ejecución del Presupuesto, las cuales constituyen la 
norma fundamental en materia de ejecución del presupuesto para la entidad local ya que 
contemplan “la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la 
organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su 
acertada gestión…” (art 165.1 TRLRHL y 9 del Real Decreto 500/90), cuya vigencia, al 
formar parte de su contenido, coincide con la del presupuesto general, un año, tal y como 
dispone el art 164.1 del TRLRHL al señalar que “Las entidades locales elaborarán y 
aprobarán anualmente un presupuesto general…”. 

La problemática radica en discernir si a las solicitudes le son de aplicación las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de 2016, concretamente su artículo 34.21.1 o bien las del ejercicio 
en curso, específicamente su artículo 35.21.1.  

“A priori” si se atiende a la vigencia de las bases de ejecución del presupuesto la 
conclusión es inequívoca, no puede aplicarse ninguno de los preceptos enunciados, 
porque, sencillamente, no están en vigor, es decir, ya no son eficaces (artículo 39 Ley 
39/2015) por vencimiento del plazo establecido. Ello es así porque la existencia de un acto 
administrativo viene precedida de un lapso de tiempo dentro del cual va a ser objeto de 
aplicación, y fuera del mismo deviene ineficaz o inaplicable. 

Esta situación acarrea a la Diputación Provincial el incumplimiento de la obligación de 
resolver los procedimientos iniciados por los Ayuntamientos a través de las solicitudes 
presentadas, (artículo 21 LPACAP) y, por ende, la quiebra de algunos principios que ha de 
respetar en su actuación y relaciones como los de buena fe y confianza legítima (artículo 3.1.e 
Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público): 

1.- Incumplimiento de la obligación de resolver por cuanto los Ayuntamiento 
solicitantes tienen derecho a que sus peticiones sean tramitadas, resueltas y notificadas con 
arreglo a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (de aplicación hasta el 
1/10/2016) Ley 39/2015, de 1 de octubre, y Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y como ha quedado acreditado con anterioridad, en la actualidad, no puede 
aplicarse norma alguna por haberse extinguido o por no haber entrado en vigor, aún. 

2.- Se produce la quiebra del principio de buena fe ya que este conlleva que las 
autoridades públicas no pueden adoptar medidas contrarias a la esperanza o previsibilidad 
inducida por la razonable estabilidad que se estimaba y en función de la cual los 
Ayuntamientos han actuado en el tráfico jurídico, a través de las solicitudes presentadas en el 
Registro de la Diputación Provincial durante el año 2016, con la expectativa, más que 
fundada, de que aquellas fueran resueltas con arreglo a la normativa vigente en el momento 
de su presentación.  
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El Tribunal Supremo ha afirmado en Sentencia de 17/12/1998 (la Ley 2820/1999), 
sobre este principio, que protege la confianza que fundadamente se ha depositado en el 
comportamiento ajeno, por lo que el mismo exige un deber de comportamiento con 
observancia en el futuro de los actos anteriores que hacían preverlo. 

3.- Hay una quiebra del principio de confianza legítima basada en la violación de la 
confianza depositada en un acto administrativo por sus destinatarios, quienes no preveían tal 
cambio o, al menos, su aplicación sin determinadas medidas o disposiciones transitorias que 
contrarrestasen tal giro normativo o administrativo (García Macho). 

Este principio es un reflejo del de seguridad jurídica aplicada a la defensa de los derechos 
e intereses, siempre que sean legítimos (y, por ende, dignos de protección), de los 
ciudadanos. Es el máximo exponente de la certeza del derecho, y consiste en la necesidad de 
que los administrados en general conozcan sus derechos y la situación jurídica que les afecta, 
para que así puedan interpretarlas y actuar coherentemente conforme a los mismos. En 
palabras del Tribunal Constitucional consiste en la necesidad de la cognoscibilidad previa de 
las normas por los ciudadanos llamados a sujetarse a ellas y la previsibilidad razonable de las 
consecuencias de cada conducta al aplicarlas. 1 

Como puede comprobarse esta situación ha afectado la confianza depositada por los 
Ayuntamientos en la aplicación de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2016, normativa 
que conocían al tiempo de solicitarse, que no puede verse vulnerada por el cambio 
inesperado, y que de haberse tenido en consideración o, siquiera, de haber tenido indicios de 
su alteración podría haberles llevado a modificar su conducta en orden a su aplicación.   

Considerando las obligaciones en juego, es decir, tanto la de resolver como la de 
respetar los principios aludidos, resulta cabal, partiendo del principio de seguridad jurídica 
como fuente del derecho que suple cualquier laguna normativa concreta, ofrecer una 
solución en derecho. 

Para ello debe acudirse de nuevo a la vigencia de las normas entendida como la 
pertenencia actual y activa de una ley al ordenamiento, aunque ya no de una manera actual y 
activa, puesto que sólo regulan situaciones que quedaron subsumidas en su supuesto de hecho 
antes del momento de la derogación. Las leyes derogadas pertenecen al ordenamiento, mas 
no poseen una indefinida idoneidad reguladora, añadiendo, que las normas comienzan a 
existir, mas no dejan de existir, o al menos no puede fijarse con precisión cuando esto 
ocurre” (L. M. Diez Picazo2 “) Prosigue el autor diciendo que “esto es así ya que una ley está 
en vigor desde el día de su publicación o desde el momento posterior en que esta indique y 
pierde su vigencia al ser derogada por otra posterior. Una vez derogada pierde su fuerza 
vinculante la conducta que prescribía, pero sigue perteneciendo al ordenamiento jurídico.” 

En este sentido A Domínguez Vila se pronuncia manifestando que “Al considerarse 
vigentes las normas, entran a formar parte de un sistema normativo determinado desplazando 

                                                           
1 Beatriz Verdera páginas 28 y 29 
2 “La derogación de las leyes Madrid 1990, páginas 162, 169 y 172 
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a otra u otras normas al abismo de la derogación. A este proceso se le denomina sucesión 
normativa en el tiempo y es objeto del derecho transitorio o intertemporal. 

De Castro define el derecho transitorio como un conjunto de normas que determinan 
las disposiciones que han de regir las relaciones jurídicas existentes al producirse un cambio 
legislativo. Domínguez Vila lo define, en sentido estricto, como aquellas normas que se 
limitan a posibilitar y articular la sucesión normativa, mediante la indicación de en qué 
circunstancias temporales o requisitos materiales se aplica el derecho derogado o el nuevo. 

Hernández Gil señala que el objetivo y razón de ser de las normas de derecho transitorio 
es despejar la incertidumbre de cual sea el derecho aplicable a la certeza de las situaciones, 
resolver el tránsito de una ley a la otra y con ello decidir qué situaciones o relaciones se 
conservan en la disciplina de la ley derogada y cuales se someten a la nueva, por lo que las 
normas transitorias tienen una vigencia limitada de duración finita y temporal que llegado el 
momento se agotan. 

Aplicando, pues, la institución del derecho transitorio debe despejarse la incógnita de la 
normativa aplicable a través de la adición a las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto de 
una Disposición Transitoria en la que se solvente el dilema. Para ello es preciso distinguir 
entre: 

1.- Procedimientos que podrían tramitarse aplicando la nueva normativa porque no ha 
sufrido variación alguna respecto de la anterior, es decir los relativos a subvenciones para 
gastos corrientes, imputados al Capítulo IV y aquellas destinadas a inversiones, imputadas al 
Capítulo VII, para actuaciones o proyectos a realizar. 

2.- Procedimientos para cuyo despacho debe aplicarse la normativa vigente al tiempo de 
su presentación, por precisar la norma en vigor un requisito no exigido en 2016 para 
subvenciones destinadas a actuaciones o proyectos ya realizados, cual es la declaración de 
emergencia contenida en el artículo 113 TRLCSP. 

Como quiera que no hay una norma que fije el contenido del derecho transitorio a 
nivel local, debe acudirse al ámbito estatal en el que se han aprobado mediante acuerdo del 
Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, las Directrices de técnica normativa (Ministerio 
de la Presidencia. Resolución de 28 de julio de 2005 BOE 180 de 29/7/2005), que regula en 
su apartado 40 las Disposiciones Transitorias, cuyo objetivo es facilitar el tránsito al régimen jurídico 
previsto por la nueva regulación, debiendo utilizarse con carácter restrictivo y delimitando de forma precisa 
la aplicación temporal y material de la disposición transitoria correspondiente. 

Prosigue dicho acuerdo señalando que se incluirán exclusivamente, y por este orden, los 
preceptos siguientes (se reproducen únicamente los que aquí interesan) “a) Los que declaren la 
pervivencia o ultraactividad de la norma antigua para regular las situaciones jurídicas iniciadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la nueva disposición. 
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c) Los que declaren la aplicación retroactiva o inmediata de la norma nueva para regular situaciones 
jurídicas iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor.” 

En conclusión, y aplicando analógicamente, (artículo 4.1 del Código Civil) el apartado 
40 a) y c) del acuerdo del Consejo de Ministros, se estima procedente incorporar a las bases 
de ejecución del presupuesto una disposición transitoria que procure la resolución de los 
procedimientos iniciados, con arreglo al siguiente detalle: 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

1.- A los procedimientos de concesión de subvenciones gestionados por el Área de 
Economía y Hacienda iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2017, relativos a 
actuaciones y proyectos ya realizados, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 34.21.1 
de las bases de ejecución del presupuesto de 2016. 

2.- Los procedimientos de otorgamiento de subvenciones iniciados por el Área de 
Economía y Hacienda durante 2016, destinados a actuaciones o proyectos pendientes de 
realización, se regirán por lo estipulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2017. 

Este es el parecer del funcionario informante que no obstante cede ante otro mejor 
fundado en derecho.” 

Con fundamento en cuanto antecede se somete a dictamen de la Comisión Informativa 
de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que 
sea elevada al Pleno en orden a su aprobación, si procede, la presente propuesta: 

PRIMERO: Modificar las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2017 introduciendo 
una Disposición Transitoria con arreglo al siguiente tenor:  

1.- A los procedimientos de concesión de subvenciones gestionados por el Área de 
Economía y Hacienda iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2017, relativos a 
actuaciones y proyectos ya realizados, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 34.21.1 
de las bases de ejecución del presupuesto de 2016. 

2.- Los procedimientos de otorgamiento de subvenciones iniciados por el Área de 
Economía y Hacienda durante 2016, destinados a actuaciones o proyectos pendientes de 
realización, se regirán por lo estipulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2017. 

SEGUNDO: De conformidad con lo prevenido en los artículos 165 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto  Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y concordantes del Real Decreto 500/1.990, 
de 20 de abril, ha de procederse a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para su 
exposición al público por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán 
examinar el acuerdo adoptado y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se considerará 
aprobado definitivamente el acuerdo si durante ese plazo no se presentaran reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para su resolución. 
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TERCERO: Asimismo, y durante dicho plazo, se publicará en el Portal de 
Transparencia de la Diputación, de conformidad con los artículos 7. e) y 13.1.d) de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre y de la Ley 1/2014, 24 de junio, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno y de transparencia pública de Andalucía, 
respectivamente”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (6), dictamina favorablemente 
la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente”. 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(22), con la abstención en la votación de tres Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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26 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2017 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSE.  
 

Da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado 
en sesión ordinaria de fecha 23.02.2017 que es del siguiente contenido: 

“Se somete a la consideración de la Comisión Acuerdo del Consejo Rector del 
Instituto de Estudios Giennenses, de la Sesión celebrada el 15 de febrero de 2017: 

“Se da cuenta por el Sr. Presidente D. Juan Ángel Pérez Arjona, de la siguiente 
propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todos las Señoras y Señores 
Asistentes que supone el quórum de la mayoría absoluta de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da cuenta el Sr. 
Presidente, D. Juan Ángel Pérez Arjona de la Propuesta de fecha 15 de febrero de 2017, 
que es del siguiente contenido:  

“Tramitación del expediente de modificación de crédito nº 1/2017 mediante 
Crédito Extraordinario para la contratación de una empresa que elabore el expediente del 
olivar como Patrimonio Mundial 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO Y ÚNICO: Con el objetivo de poder hacer frente a los gastos 
derivados de la contratación de una empresa que realice el expediente para la declaración 
del olivar como Patrimonio Mundial, la Diputación Provincial que es la que va a asumir 
finalmente la actuación, precisa del Instituto de Estudios Giennenses que de la Aplicación 
Presupuestaria prevista en su presupuesto inicialmente para esta actividad se aporte la 
cantidad correspondiente, debiendo tramitar un expediente de modificación de crédito 
extraordinario, ante la imposibilidad de demorar su ejecución a ejercicios posteriores y a la 
inexistencia de crédito suficiente en la Aplicación Presupuestaria destinada al efecto. 

Con dicho expediente se garantiza la disposición de financiación suficiente para 
mantener el equilibrio presupuestario mediante la baja de crédito de una Aplicación que se 
estima reductible sin perturbación del servicio 

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado 
de gastos: 
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Estado de Gastos: 

Aplicación Presupuestaria    Denominación                                    Importe 

160.3340.40001 Aportación a DP para la contratación de 

         una empresa  para elab. Exp declaración olivar  

                 pat mudial 

                                                                                   Total.........   60.000 Euros 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima que 
es reducible sin perturbación del respectivo servicio 

Aplicación Presupuestaria    Denominación                                      Importe 

161.3321.22706                      Estudios y Trabajos Técnico Biblioteca                                                                            

                                                                                         Total………..60.000 Euros
 A los anteriores antecedentes son de aplicar los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: De conformidad con el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), los artículos 35 a 38 del Real Decreto 
500/1990 por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos y el 
artículo 9 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial 
de Jaén publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 247 de fecha 30 de diciembre de 
2016, establecen que cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta 
el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito, el presidente 
ordenará la incoación del oportuno expediente de crédito extraordinario. 

SEGUNDO: Para proponer la aprobación del expediente de referencia son 
requisitos necesarios la necesidad de afrontar un gasto específico y determinado, que no 
pueda demorarse al ejercicio siguiente y que se disponga de financiación suficiente para 
mantener el equilibrio presupuestario, con cargo a uno o varios de los siguientes recursos: 
remanente líquido de tesorería, nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales 
previstos en el presupuesto corriente, siempre que el resto de los ingresos se vengan 
realizando con normalidad, mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones 
que se estimen reducibles sin perturbación de los servicios, con el crédito dotado con 
cargo al Fondo de Contingencia. Y excepcionalmente, operaciones de crédito para 
financiar gastos corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, 
cuando concurran los requisitos del artículo 177.5 del citado Real Decreto Legislativo 
2/2004 (TRLRHL) 
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TERCERO: De conformidad con el citado artículo 177 de RDL 2/2004 
(TRLRHL), la tramitación del expediente se ajustará al procedimiento establecido para la 
aprobación del Presupuesto, regulado en el artículo 169 del RDL 2/2004 (TRLRHL) y 
artículo 20 del RD 500/1990 

CUARTO: De acuerdo con el artículo 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la Diputación Provincial de Jaén , los expedientes de crédito extraordinario se 
incoarán a instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los 
créditos, por orden de la Presidencia de la Diputación Provincial,  del Organismo 
Autónomo o del Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada-
Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales. A la misma se acompañará una Memoria Justificativa de la necesidad de 
efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a posteriores 
ejercicios y de la inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación 
jurídica, indicando las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a 
utilizar y los requisitos establecidos en la legislación aplicable.  

En los Organismo Autónomos compete al órgano colegiado de gobierno la 
aprobación de la Propuesta con carácter previo a su elevación al Pleno de la Corporación, 
órgano que ostenta la atribución para la aprobación inicial y definitiva del mismo. 

QUINTO: El artículo 8.a).3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto establece 
que, todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la 
variación, a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que acredite la 
viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio e informe, cuando 
proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su cargo la gestión de los 
créditos en el que habrá de fundamentarse que la reducción de la aplicación presupuestaria 
que va a financiar la citada variación no produce detrimento alguno y que, tanto, es 
factibles, debiendo remitirse la documentación mencionada a la Diputada Delegada de 
Economía y Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que 
determine lo procedente en orden a su incoación. Es requisito imprescindible para la 
tramitación y análisis del expediente por el Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria que en el mismo obre la documentación de referencia, debiendo 
procederse, en caso contrario, a su devolución. 

SEXTO: La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera establece que las Corporaciones Locales han de cumplir el 
objetivo de Estabilidad Presupuestara y la Regla de Gasto. 

SÉPTIMO: El artículo 31 de la citada Ley en el fundamento jurídico sexto establece 
que las Corporaciones Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de 
créditos presupuestarios que se destinarán, cuando proceda, a atender necesidades de 
carácter no discrecional,  y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que 
pueden presentarse a lo largo del ejercicio. La cuantía y las condiciones de aplicación de 
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dicha dotación será determinada por cada Administración Pública en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

OCTAVO: El artículo 8 b) de las Bases de Ejecución del Presupuesto establece que 
como recurso para financiar necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y no 
previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del 
ejercicio, se incluye el “Fondo de Contingencia”, dotado en el Instituto de Estudios 
Giennenses en la aplicación presupuestaria 160.9290.50000, con la cantidad de 10.000 €. 

Emitido el informe por la Intervención Provincial, se ha de tramitar, a propuesta de 
la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y 
Servicios Municipales el expediente nº 1/2017 de Crédito Extraordinario,  mediante la 
realización en el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial, las modificaciones que se 
indican a continuación: 

Estado de Gastos: 

Aplicación Presupuestaria   Denominación                                       Importe 

160.3340.40001                        Aportación a DP para la contratación de  

                    una empresa para elab. Exp declaración  

                                              olivar pat mudial 

                                                                                                Total…...60.000 Euros 

Bajas de crédito 

Aplicación Presupuestaria   Denominación                                       Importe 

161.3321.22706                        Estudios y Trabajos Técnico Biblioteca                                            

                                                                                         Total.........…60.000 Euros” 

El Sr. Requena Ruiz solicita la palabra, entre otras consideraciones, para preguntar 
sobre el motivo de la urgencia de este asunto y la razón de que sea el Instituto de Estudios 
Giennenses (I.E.G) el que promueva la declaración de Patrimonio Mundial del paisaje del 
olivar. También pregunta si el I.E.G. ha pilotado otros expedientes de declaración de 
Patrimonio Mundial en la provincia.  

El Sr. Presidente responde que el equipo de gobierno ha considerado que el I.E.G. es 
el instrumento de la Diputación Provincial más adecuado para llevar este asunto debido a 
su transversalidad. 

El Sr. Requena desea conocer si ya se cuenta con una empresa o se inicia el 
procedimiento de contratación.  
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El Sr. Gerente indica que la Diputación Provincial consideró que el I.E.G., al ser el 
mayor centro de conocimiento sobre la provincia era el organismo más adecuado para 
llevar a cabo este expediente. Por lo que se refiere a la empresa para realizar los trabajos, 
informa que se iniciará el correspondiente procedimiento de contratación. 

Sobre la urgencia del asunto señala que viene motivada en la necesidad de cumplir los 
plazos fijados por la U.N.E.S.C.O. 

Finaliza el debate el Sr. Presidente señalando que este tema es una absoluta prioridad 
para el equipo de gobierno. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria resulta aprobada por mayoría simple con 
el voto a favor de tres miembros del Consejo pertenecientes al Grupo Socialista y con la 
abstención de los dos diputados del Grupo Popular.” 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por mayoría absoluta, con los votos a favor de los miembros del Grupo 
Socialista (4), y con la abstención en el voto de los  Diputados del Grupo Popular (2), 
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

El Sr. García Moreno solicita la palabra para decir lo siguiente: 

Gracias Sr. Presidente, bueno no tuvimos la oportunidad de hacerlo en la Comisión. Para 
decir nuestro voto, que es de abstención como hacemos con la mayor parte de las 
modificaciones de crédito que vienen y, sobre todo, si vienen  un mes y medio o dos 
meses después de que se haya aprobado el Presupuesto. Nuestro voto va a ser de 
abstención. 

Acto seguido interviene el Sr. Contreras: López:  

Sí, muchas gracias Sr. Presidente. De verdad, el Grupo del Partido Popular, y ya lo 
expusieron nuestros diputados en la Comisión correspondiente, concretamente del 
Instituto de Estudios Giennense, nos sorprende. Nos sorprende ahora, parece que la 
Vicepresidenta da una explicación de que antes se pretendía que liderara la candidatura 
Patrimonio de la Humanidad el Instituto de Estudios Giennense y más concretamente en 
la elaboración de este trabajo, de este estudio técnico que se tiene que hacer para presentar 
la candidatura, y nos sorprendía que ahora fuese el Instituto quien tuviese que dar a 
Diputación 60.000 euros para que se contrate directamente desde la Diputación. Dando 
por buena la explicación que ahora nos da la Vicepresidenta de que antes se pensó que lo 
liderara el Instituto y ahora se ha pensado que lo lidere el Área de Cultura de Diputación 
podríamos dar por buena la modificación. Pero, bueno, entendemos que al final lo que se 
está haciendo es que una Diputación que presume de remanente de tesorería y con 
posibilidades, pese a la regla del gasto, de articular mecanismos para financiar con ese 
remanente la elaboración de este expediente, pues lo tenga que detraer del Presupuesto del 
Instituto de Estudios Giennense y más concretamente de la partida que está destinada a las 
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Bibliotecas y, por lo tanto, a mejorar lo que es el fondo bibliográfico del Instituto. Por lo 
tanto, nosotros nos vamos a abstener en este expediente. Muchas gracias. 

La Sra. Parra Ruiz indica: 

Pues Sr. Contreras, lamento que no haya llegado al fondo del asunto. El Sr. Presidente me 
ha dicho “esto, es por esto”, y le he dicho claro. Se trata básicamente de que estamos en 
un año intenso de trabajo, que el expediente tiene que hacerse, la mayor parte de ese 
expediente tiene que quedar cerrado este año. Entonces, necesitamos contar con tiempo y 
disponer de los créditos porque tenemos que hacer un Convenio con el Centro de 
Estudios del Paisaje del Territorio. Un Centro donde están todas las Universidades 
Andaluzas, del que también forma parte la Junta de Andalucía, algunas Consejerías y que 
es vital para ir ensamblando el expediente. Los tiempos juegan a nuestro favor si ya 
disponemos del crédito, si tenemos que esperar al remanente, hacer un expediente de 
modificación, publicarlo, eso conllevaría que nos comeríamos dos, tres meses que son 
esenciales para la elaboración de este expediente. Esa es la razón y no otra. Y  cuando 
extraemos esos 60.000 euros es que estaban pensados para eso, no eran para otro fin. Por 
tanto, no vamos a generar ningún vacío dentro del Instituto de Estudios Giennense, ni 
vamos a dejar de atender ninguna necesidad. Pero insisto, es la necesidad de hacer ese 
convenio y de contratar también a la empresa que va, finalmente, a ensamblar el proyecto, 
es lo que nos lleva a utilizar créditos que ya tenemos en el Presupuesto. Muchas gracias. 

El Sr. Contreras López solicita nuevamente la palabra para decir: 

Muy brevemente por si la Vicepresidenta en su última intervención puede aclarar. Antes 
ha hablado de la contratación de una empresa, ahora habla de un convenio, no sé si el 
convenio conllevará alguna contraprestación económica para la Institución que a nivel de 
universidades se le pide la colaboración y, por lo tanto, si de esos 60.000 también se tiene 
que detraer y aparte licitar este contrato con una empresa que asesore técnicamente en la 
elaboración del expediente. Y otra duda que nos surge en el Grupo Popular, si no hemos 
entendido mal, el mensaje que la declaración del paisaje del olivar como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad abarca no solo el paisaje de la provincia de Jaén sino el de 
todo el olivar, en este caso de Andalucía. No sabemos si el resto de diputaciones 
implicadas también van a colaborar   económicamente, si la Junta de Andalucía también va 
a colaborar económicamente en todo lo que supongan los costes económicos de esta 
candidatura y preparar este expediente. Muchas gracias. 

Cierra el debate la Sra. Parra Ruiz:  

Pues bien, insisto tenemos por una parte, ahora mismo, que atender como urgente ese 
convenio con el Centro de Estudios del Paisaje y del Territorio, que ese convenio por 
supuesto conlleva dinero, hay que pagar los proyectos de investigación que se tienen que 
hacer en torno al paisaje del olivar, y por otra parte también tenemos que hacer un 
contrato con una empresa que ensamble este proyecto. En definitiva, esas son las dos 
actuaciones inminentes. Después vendrán otras actuaciones que tendrán que hacer otras 
Diputaciones Provinciales, ya ha habido una reunión técnica donde le hemos hecho una 
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serie de encargos de trabajos que tienen que ir recopilando y aportando información, y los 
tiempos del desarrollo de ese expediente irán marcando las aportaciones, o la mayor o 
menor presencia de distintas universidades, de diputaciones, etc. Muchas gracias. 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
simple con el voto a favor de trece miembros de la Corporación pertenecientes 
al Grupo Socialista, con la abstención en la votación de doce diputados, del 
Grupo Popular (7), del Grupo IULV-CA (1) y otros cuatro por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local). 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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27 

 

DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A.: “MOCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN 
DE LAS E.L.AS. DE LA PROVINCIA DE JAÉN”. 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Propuesta de 
fecha 23 de febrero de 2017, de la que da cuenta el Sr. García Moreno y que es del 
siguiente contenido: 

“Miguel Manuel García Moreno, en nombre del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria Por Andalucía (IULV-CA) de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de 
lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Provincial, para su 
debate y aprobación, si procede, la siguiente 

MOCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS E.L.As. DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

Exposición de motivos.- 

Actualmente la provincia de Jaén cuenta con nueve Entidades Locales Autónomas en su 

territorio, que son: El Centenillo (Baños de la Encina), El Mármol (Rus), La Quintería 

(Villanueva de la Reina), La Ropera (Andújar), Los Villares (Andújar), Estación Linares-

Baeza (Linares), Mures (Alcalá la Real), La Bobadilla (Alcaudete) y Garcíez (Bedmar y 

Garcíez). En Andalucía, una entidad local autónoma es una administración pública de 

carácter local creada sobre la base de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la 

Demarcación Municipal de Andalucía, para la administración descentralizada de los intereses 

propios de un núcleo separado de población dentro de un término municipal. Así, son 

núcleos de población que no cuentan con un término municipal propio, sino con el de la 

entidad matriz que los tutela. 

 

Las entidades locales autónomas que se creen al amparo de la mencionada ley, tendrán la 

condición y tratamiento de entidades locales, igualmente gozarán de tal condición aquellas 

entidades creadas con anterioridad a la aprobación de esta Ley por el Parlamento de 

Andalucía, como las EATIM reguladas por el art. 45 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo que los vecinos en forma mayoritaria y 

directa muestren su voluntad contraria. 

 
Como cualquier Entidad Local que se precie, las ELAs necesitan de una financiación 

adecuada para la prestación de los servicios y competencias que tienen encomendadas, así 
como para ejecutar las inversiones que sean necesarias. Esta financiación les llega 
principalmente de transferencias corrientes realizadas por las entidades matrices.  Por lo 
general, la realidad que padecen estas Entidades Locales suele ser bien distinta. Actualmente 
no existe un trato igualitario por parte de las distintas administraciones hacia las ELASs  y, en 
general, tampoco reciben una financiación suficiente que vaya en consonancia con los 
criterios de reparto que existen hacia los municipios y que sirvan para garantizar la propia 
génesis de las ELAS. Además, tal y como han manifestado la Federación Española de 
Entidades Locales Menores, FEEM, y su homónima andaluza FAEM, mantienen su criterio 
de que la Diputación Provincial de Jaén no aplica unos criterios igualitarios en los repartos de 
sus fondos y, por tanto, discrimina a sus entidades locales, por ejemplo, en el reparto de 
subvenciones a través de los Planes de Cooperación y vetando la opción de poder concurrir 
directamente a cualquier otra ayuda que esta institución conceda.  

 
Por lo tanto, actualmente la Diputación de Jaén estaría en contra del propio espíritu que 

ha puesto de manifiesto la Comunidad Andaluza y en contra también de los propios informes 
de la FEMP, que vienen a animar a poner en práctica el espíritu integrador que el legislador 
ha querido darle a la nueva normativa, incorporando la opción de “Entidades locales” como 
beneficiarios de cualquier subvención que otorgue ésta u otra Diputación. Es más, es sabido 
que existe un reconocimiento tácito de esta situación, dado que la Diputación Provincial de 
Jaén viene atendiendo y dándole el mismo trato que a los municipios para el reparto de los 
Planes Provinciales a algunas ELAs, como es el caso de la Estación Linares-Baeza, y de forma 
ocasional a otras. 

 
En ese sentido, no se puede cambiar de legal a ilegal, según convenga. Basándonos en la 

disposición legal mencionada y en los propios antecedentes de la institución, creemos 
necesario y urgente que se incorporen esas prestaciones desde la Diputación. 

 
“Efectivamente”, dicen desde FEEM, “los ayuntamientos matrices tienen la obligación de dar la 

parte que corresponde a las ELAs”, pero en la práctica eso no sucede así. Además, la Ley ampara 
esta asistencia a través del artículo 3.2 de la Ley 7/85 de Bases de régimen local, que tras la 
reforma de la Ley 27/2013 RSAL, se mantiene en sus mismos términos en lo referido a la 
condición de Entidad local, con personalidad jurídica propia. Además,  el Decreto 835/2003, 
de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de 
las entidades locales, establece que podrán ser subvencionadas con cargo a las aportaciones del 
Estado y en concreto respecto a los planes provinciales esas entidades locales, entre las que 
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están las ELAs, dado que ostentan competencias de ejecución de obras y prestación de 
servicios, como indica el artículo 123 de la LAULA que especifica las competencias de las 
entidades locales autónomas andaluzas. En ese sentido, es absolutamente legal que la 
Diputación Provincial atienda de forma directa a las ELAs en sus convocatorias, 
especialmente en las inversiones locales y de planes provinciales.  

 
En el actual contexto político, en el que la ciudadanía demanda que los políticos 

alcancen pactos y acuerdos para solucionar los grandes problemas que les afectan, no es 
razonable que una inadecuada financiación de origen, o los posibles desencuentros entre las 
distintas administraciones, lo paguen finalmente los vecinos y vecinas. Tampoco lo es, en una 
democracia avanzada, que todos los ciudadanos y ciudadanas sean iguales ante la Ley, pero las 
inversiones o los mecanismos de apoyo o colaboración se hagan depender de un criterio que 
dista mucho del estrictamente técnico y de justicia.  

 
Somos conscientes de que en los últimos años tanto las Entidades Locales Autónomas, 

como los pequeños municipios, han sufrido un ataque directo pretendiéndose incluso la 
desaparición de aquellas a través de la modificación de la legislación de régimen local. Pero 
además, si las entidades matrices articulan un sistema de financiación claramente insuficiente, 
las ELAs están condenadas a morir por inanición.  

 
Si ya es acuciantemente necesario y urgente afrontar este problema, la inmediatez se 

hace mayor si encima se observa que, dentro de las propias ELAs, existe una disparidad 
notable en la financiación que reciben por parte de sus entidades matrices, enfrentándose por 
lo general a un reparto de competencias muy similar y, por tanto, atendiendo principalmente 
al número de habitantes existente como el criterio más objetivo. 

 
 Así, por ejemplo, la ELA  de El Mármol (Rus), con 252 habitantes, obtiene una 

transferencia del municipio matriz de 130.080,20 €, obteniendo, por tanto, 515,80 € por 
habitante y año. O el caso de La Bobadilla (Alcaudete) que, con 941 habitantes, obtiene una 
transferencia del municipio matriz de 336.000, €. Por tanto, obtienen 357 € por habitante y 
año. Resultando una media de 436,4€ por habitante/año. Si por ejemplo tuviéramos en 
cuenta esa media para aplicarla a los vecinos de Mures (Alcalá la Real), tendrían que recibir 
unos 283.000€ aproximadamente, un 65% más de lo que reciben actualmente. 
Consideramos que estos datos acreditan suficientemente que no hay un control claro sobre las 
asignaciones a estas Entidades Locales, que se encuentran bajo el criterio político de turno. 

 
Queda probado que la determinación del sistema de financiación no es estrictamente 

una cuestión técnico-administrativa que hayan de resolver los funcionarios públicos o que 
hayan resuelto los tribunales de Justicia, ya que la voluntad política es fundamental en la 
determinación de este sistema. 
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Creemos firmemente que estos planteamientos que hoy se traen a debate servirían para 

dotar a las ELAs de esa autonomía que la Ley les permite, entendemos que en ningún caso la 
inversión y el “esfuerzo económico” que tendría que soportar esta administración supondría 
un problema, pero sí solucionaría gran parte de los necesidades que están atravesando estas 
entidades locales y se velaría de manera decidida por equiparar los derechos de sus vecinos y 
vecinas a los de otras localidades. 

 
Pedimos que esta institución se adapte a los nuevos tiempos y que contemple  una 

visión mucho más amplia y actualizada de la normativa, con la firme intención de hacer 
partícipes a TODOS los vecinos y vecinas, indistintamente del sitio donde vivan. 

 
Por tanto, el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes- Convocatoria por Andalucía 

presenta al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén para su aprobación, si procede, los 
siguientes acuerdos:  

 
PRIMERO.- Proponer a la Diputación Provincia de Jaén la constitución de una 

Comisión  integrada por todos los grupos políticos de las ELAs de la provincia, el Presidente 
de la Diputación o persona en quien delegue, así como los portavoces de los grupos de la 
oposición, al objeto de abordar y determinar un nuevo sistema de financiación, de sus 
criterios de actualización y de las competencias que proceda delegar a las ELAs.  

 
SEGUNDO.- Inscribir a las ELAs como beneficiarias de los Planes Provinciales de 

Obras y Servicios, así como el Plan Especial de Apoyo a Municipios, financiado hasta ahora 
con Remanentes de Tesorería, a partir del ejercicio actual, para que puedan disfrutar de una 
financiación directa sin pasar por la tutela de la entidades matrices, tal y como ya se viene 
haciendo con la ELA de la Estación Linares-Baeza y ocasionalmente con algunas otras ELAs. 

 
TERCERO.- Hacer posible la incorporación de las ELAs en las subvenciones que 

anualmente y de carácter ordinario (y extraordinario) viene otorgando la Diputación 
Provincial de Jaén, así como ampliar la posibilidad de que las entidades locales autónomas 
pueden acceder, previa valoración de esta Administración, a otra ayuda de carácter puntual y 
específica. 

 
CUARTO.- Libre acceso por parte de la ELAs, siempre y cuando cumplan con los 

parámetros legales y económicos establecidos, al Fondo de Cooperación de la Diputación de 
Jaén, sin que éste compute en ningún momento, a efectos de una nueva solicitud, en la 
Entidad Matriz. 
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QUINTO.- Exigir una financiación justa, a través de las aportaciones en los Tributos 
del Estado y de la Comunidad Autónoma, para las ELAs, equiparándola a la media de los 
municipios de la provincia y sin que existan diferencias entre unas y otras. 

 
SEXTO.- Dar traslado de los acuerdos anteriores a todas las ELAs de la Provincia de 

Jaén, a los grupos municipales de sus entidades matrices, a la FEMP, a la FAMP y a los 
grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía y del Congreso de los Diputados.” 

 

El Sr. Presidente: concede el turno de palabra por el Grupo Popular al Sr. Gallarín Pérez: 

Gracias Sr. Presidente, buenas días Sras. y Sres. Diputados. Bueno pues desde nuestro Grupo 

vamos a apoyar como no podía ser de otra manera la moción presentada por IU por una 

cuestión de coherencia. Coherencia con nuestra forma de entender el municipalismo y desde 

luego coherencia con nuestros propios actos. En diferentes ocasiones hemos abogado desde el 

Grupo Popular por una autonomía financiera de las ELAS de nuestra provincia, la más 

reciente con motivo del pasado Debate sobre el Estado de la Provincia, en concreto la 

enmienda número tres, que bajo el epígrafe “Nuevos criterios para el reparto del plan 

provincial de cooperación para servicios y obras de competencia municipal” señalábamos 

literalmente: “Que las ELAS son entes que aunque vinculados en algunos aspectos al 

ayuntamiento matriz, gozan de plenas competencias en otras materias y hasta el momento 

han carecido de reconocimiento jurídico por parte de esta Diputación Provincial, para poder 

disponer directamente de recursos económicos, tanto de los distintos planes y programas, 

como en el acceso a las convocatorias de subvenciones que se realizan desde las distintas áreas. 

En consecuencia y para futuras anualidades de los planes provinciales las asignaciones que 

corresponden a las ELAS vendrán fijadas y asignadas directamente a dichas entidades”. 

Propuesta que también, como no podía ser de otra manera, fue rechazada por el Grupo de 

gobierno. Decíamos también, esto que decíamos hace pocos meses, volvemos a suscribirlo 

hoy con motivo de la moción presentada por IU y, además, nuestro apoyo a esa moción la 

fundamentamos en toda la legislación citada a lo largo del texto de la misma, en concreto la 

Ley 7/85 de Bases, tras la reforma llevada a cabo por la Ley 27/2013, la conocida LRSAL en 

su disposición transitoria cuarta, además el Decreto 835/2003 de 27 de junio por el que se 

regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales que 

corresponderán siempre que las entidades locales comprendidas en el artículo 3.2 de la Ley de 

Bases ostenten competencias de ejecución de obras y prestación de servicios de carácter 

municipal, además, el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que como sabemos 

aprueba el texto refundido de la Ley Haciendas Locales. Y para terminar la Ley 5/2010, de 
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11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la famosa LAULA, y la 6/2010, de 11 de 

junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Pues bien de la conjugación de estas normas puede concluirse sin 

ningún genero de duda, que es perfectamente legal que la Diputación atienda de forma 

directa en sus convocatorias de subvenciones y planes provinciales a las ELAS, sin que deban 

ser necesariamente los ayuntamientos matrices y sin que se produzca doble financiación 

porque además, no hay concretamente en la LAULA, ni un solo artículo que obligue de 

manera imperativa a los ayuntamientos matrices a subvencionar a las ELAS. Pero es que 

tampoco desconocemos, a parte de la legislación citada, todas las sentencias que han salido del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, concretamente de la de 19 de mayo de 2014 y la 

de 4 de mayo de 2015, en las que ha sido parte esta Diputación Provincial y que resuelven 

recursos presentados por la Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales, la 

primera contra planes provinciales y la segunda contra el Presupuesto general de 2012 que no 

incluye a las ELAS como beneficiarios, ni partidas específicas para ellas respectivamente. 

Tampoco desconocemos los informes de la secretaría, y sin poner en duda el mismo y 

estamos seguros de que el mejor informe de secretaría que puede haber en las diputaciones es 

el de la nuestra, alguno habrá también en el resto de diputaciones, porque las demás 

diputaciones sí atienden a las ELAS y la nuestra no. En todo caso, por los propios 

fundamentos de la última sentencia, de la que el equipo de gobierno tiene un conocimiento 

perfecto, que nosotros además compartimos, es decir, estamos de acuerdo con que esa 

sentencia desestima el recurso de la Federación porque no se incluyeron a las ELAS partidas 

específicas en los presupuestos, es verdad que la Diputación no incumple la legalidad al no 

incluirlas, pero en esa sentencia hay un fundamento jurídico el quinto, que es rotundo, y que 

dice que la Diputación cumple la legalidad al no incluir a las ELAS en planes ni en 

presupuestos, pero ese fundamento dice que la no inclusión de las ELAS en presupuestos, no 

vulnera la Ley de Haciendas Locales porque no hay obligación de hacerlo, pero añade, pero 

es perfectamente válido hacerlo, o dicho de otro modo, que la legislación no obliga a atender 

a las ELAS pero tampoco lo prohíbe, literalmente la sentencia o ese fundamento dice: “no 

hay obligación de incluir partidas específicas a las ELAS” y entre paréntesis señala “aunque 

sería una opción válida el hacerlo en función de un criterio de oportunidad política.” 

Sr. Presidente: Sr. Gallarín le ruego vaya terminando por favor. 

Sr. Gallarín: Voy terminando Sr. Presidente. Así pues, es una cuestión de voluntad política 

que se atienda o no desde esta administración local a las administraciones locales con 

competencias como son las ELAS. Siendo como es, una cuestión de voluntad política, como 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 27 2/3/2017 7 
 

en otros tantos temas, puede también con esa voluntad atenderse y destinar partidas 

específicas, a modo de ejemplo de voluntad política, la ley no obliga a crear un Consejo 

Provincial de Alcaldes, y se crea porque esta Diputación tiene esa voluntad, la ley no obliga a 

crear una Fundación sobre Miguel Hernández y se crea, porque esta Diputación… 

Sr. Presidente: Sr. Gallarín vaya terminado por favor. 

Sr. Gallarín: Termino Sr. Presidente. Por tanto, tengan también y solicitamos en apoyo de la 

moción de IU, tengan la voluntad política de atender a las ELAS aunque la ley no obligue. Y 

ya termino, nos queda en todo caso la tranquilidad de que como en otras tantas cuestiones, 

bueno hoy puede que nos digan que no, por sus razones, porque no es su voluntad política, y 

en unos meses más o menos, acabaran haciendo lo que les estamos proponiendo como 

ocurre, por ejemplo, con la Carretera de la Hornichuela o el famoso Plan turístico de las 

Nuevas Poblaciones. Nuestro apoyo para la moción en razón de las razones que les estamos 

alegando. Muchas gracias. 

La Sra. Parra Ruiz expone a continuación: 

Bien, pues en primer lugar señalar de nuevo y lo lamento que IU y además se lo digo sin 

ningún tipo de querer hacer sangre o de hacer daño pero demuestra un desconocimiento 

supino de la provincia y de la Diputación, cuando dice que la ELA de la Estación de Linares-

Baeza tiene planes provinciales propios desde el año 2000, no tiene planes provinciales 

propios, o sea, creo que es un elemento que tiene que conocer y que por tanto no es así. Y 

parece que a IU se le ha parado el reloj del tiempo, además de ello veo también que el Sr. 

Gallarín plantea y habla de una sentencia que dice, no está incumpliendo nada la Diputación 

Provincial, si hay voluntad podría hacerlo, pero no ha echado usted mano de la sentencia, 

también en relación con la Diputación Provincial, la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía con fecha 22/05/2014, aquí es totalmente clarificadora, la parte 

demandante era la Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales y pedían la nulidad 

del plan provincial de obras y servicios porque la Diputación no había incluido a las ELAS, y 

a su vez solicitaba que se hiciera una nueva convocatoria donde estuvieran las ELAS como 

sujetos públicos independientes de sus ayuntamientos titulares, como lo hacían otras 

diputaciones. También estaba demandado en ese momento, el Ayuntamiento de Andújar, 

que era Alcalde el Sr. Estrella, y también recuerda usted el paso de las ELAS por nuestras 

Diputación y por su ayuntamiento y el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina. Pues bien, 

la sentencia entró en el fondo del asunto, y como digo es muy clarificadora, lo primero que 

dice es que las ELAS no son sujetos públicos independientes de sus ayuntamientos titulares, 
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así se desprende del articulo 112 de la ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, es decir, 

no es igual un ayuntamiento que una ELA. Segundo, ninguna norma jurídica impone la 

condición de beneficiarios directos de las subvenciones que pudieran aprobarse en el plan 

provincial de obras y servicios a la ELA, muy al contrario el artículo 130.5 de la LAULA, Sr. 

Gallarín, hay un artículo que dice expresamente en la LAULA, cuando el municipio que sea 

receptor de transferencias de financiación derivadas de planes o programas específicos 

promovidos por otros niveles de gobierno o por la respectiva provincia, transferirá la parte 

proporcional a las ELAS de su territorio utilizando los mimos criterios de distribución 

municipal del plan o programa. Señala también esta sentencia, que tampoco el Real Decreto, 

no es un Decreto Sr. García, 835/2003 de 27 de junio por el que resulta se regula la 

cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, impone la 

necesidad de participación de las ELAS directamente. Aclarar que este Real Decreto es el que 

el Partido Popular tiene apolillado, metido en un cajón, el que no utilizan para darnos los 2,4 

millones que nos corresponden de planes provinciales, lo digo, por si ya que están ustedes tan 

municipalistas esta mañana, por si se les ocurre reivindicar que nos den esos 14,4 millones 

que nos deben, más los que nos deben cada anualidad que no dan a esta Diputación y que 

ponemos de fondos propios. Añade la sentencia que no existe dato alguno que permita 

concluir que se produce discriminación de las ELAS, por tanto, insisto, dice la sentencia que 

no existe discriminación alguna, y concluye diciendo que la actuación de la Diputación de 

Jaén no conecta con la infracción de precepto legal alguno siendo ajustada a derecho. Yo 

creo que la conclusión es muy fácil, no existe discriminación, un Ayuntamiento no es una 

ELA, y lo que no podemos pretender es doble financiación para las ELAS, si quieren ser un 

municipio, tendrán que optar por la segregación. Pero además, creo que a IU los árboles no 

le han dejado ver el bosque, quien es el principio del fin de las ELAS es la reforma de la 

administración local, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, esa es quien se carga a las 

ELAS, si ya están constituidas, porque en cuanto haya un plan financiero económico que 

demuestre que tienen déficit, se tienen que suprimir y al mismo tiempo si no se han creado y 

se van a crear porque no le da personalidad jurídica sino simplemente tienen… 

Sr. Presidente: Sra. Vicepresidenta vaya terminando por favor. 

Sra. Parra: Sí acabo rápidamente. Y ahora una pregunta para ambos intervinientes, ¿me 

pueden decir ambos porque IU y porque el Partido Popular en connivencia y con un ataque 

prácticamente de esquizofrenia política suprimieron la ELA de San Julián? Con un informe 

en contra de la Diputación Provincial de Jaén, pues promovieron sus dos partidos, los votos 

de sus dos partidos en Marmolejo, la supresión de la ELA de San Julián con un informe que 
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era preceptivo pero no vinculante de la ELA de San Julián, y además lo firma como Director 

General de Administración Local el Sr. Maíllo. ¿Cómo vienen ahora a defender las ELAS? O 

sea ahora vienen a defender lo indefendible y se cargan una ELA y se quedan tan tranquilos. 

Muchas gracias. 

Cierra el debate el Sr. García Moreno: 

Gracias Sr. Presidente. En primer lugar agradecerle al Partido Popular la exposición que ha 

hecho Sr. Gallarín, agradecerle la predisposición creo que es justo acogerse a esta moción. 

Sra. Parra hace menos de un mes el PSOE ha votado en contra de derogar la Ley Montoro y 

la Ley de Administración Local, ¿de verdad tiene esa desfachatez?, ¿en serio?, ¿no se les cae la 

cara de votar lo que aquí dicen, en Madrid hacer absolutamente lo contrario?, viene usted a 

decirme, hombre, por Dios y por la Virgen, que están votando de la mano con el Partido 

Popular, hombre, que están votando de la mano con el Partido Popular, en todo, que le han 

dado el gobierno durante cuatro años, que son cómplices de todo, a ver si se lo meten ya en 

la cabeza, son cómplices de todo lo que haga este gobierno y serán cómplices de que se 

apruebe el presupuesto, así que no me venga usted. Perdone, como me ha dicho en la 

primera intervención, sin ánimo de hacer sangre, cinismo puro y duro, vamos, hombre, y no 

voy a entrar más. La propia moción yo creo que hace que en este caso la Sra. Vicepresidenta 

o el equipo de gobierno, pero ella como la ha defendido, caiga en todas sus contradicciones, 

es claramente falta de voluntad y usted lo sabe, el artículo 13.4 bis de la Ley 5/2010 y no voy 

a entrar en más leyes, porque no nos enteramos seguramente casi ninguno, viene a decir que 

se le da el mismo trato, que ya no pueden ser beneficiarios solamente los municipios de las 

subvenciones, sino las entidades locales, con entidades locales se incluye a las ELAS, o sea que 

es cuestión, solamente, cuestión de voluntad, y no me diga que no hay discriminación. 

Entonces, ¿los datos esos que hay me los he inventado yo? ¿me los he inventado yo? y esos 

datos que aparecen en la moción ¿no son de clara discriminación?, hombre por Dios, no 

intente justificar su falta de voluntad, porque es claramente falta de voluntad, que no tienen la 

obligación de hacerlo, pero tampoco tienen obligación de hacer otras muchas cosas y creo 

menos necesarias que estas, y las hacen, e invierten el dinero que hace falta, hablemos luego 

de las campañas de marketing que suelen poner en marcha, ahí no hay escatimaciones 

ninguna, del dinero que hay que gastar, pero en financiar, en ayudar a la gente de las ELAS, 

ahí sí, ahí sí les ponemos pegas, clama al cielo la justificación que ha hecho cambiándome los 

argumentos porque esa es la más clara, ustedes votan con el Partido Popular todo lo que va 

en contra de los ayuntamientos en el Gobierno de la Nación. Así que la verdad es que me lo 

podía imaginar que la posición iba a ser esa, nosotros daremos cuenta, aunque esto no pase, 
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no se apruebe, daremos cuenta a las distintas ELAS, por lo menos de la iniciativa que hemos 

tenido y de la falta de voluntad, clara falta de voluntad del gobierno de la Diputación. 

Muchas gracias. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta rechazada con el voto en contra 
de catorce miembros de la Corporación pertenecientes al Grupo Socialista, con el voto a 
favor de once diputados del Grupo Popular (10) y del Grupo IULV-CA (1). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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28 

 

DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A.: “FINANCIACIÓN MUNICIPAL DE LOS 
AYUNTAMIENTOS”. 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Propuesta de 
fecha 23 de febrero de 2017, de la que da cuenta el Sr. García Moreno y que es del 
siguiente contenido: 

“El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-
CA) de esta Diputación Provincial., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del 
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, somete a consideración del Pleno de la Diputación Provincial, para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente moción sobre  

FINANCIACIÓN MUNICIPAL DE LOS AYUNTAMIENTOS  

Exposición de motivos.- 

Desde hace más de 35 años los ayuntamientos del Estado español han venido reclamando una 
solución justa en materia de financiación, que se ha ido demorando de un modo inexplicable 
en el tiempo. Desde el inicio de la democracia en nuestro país todas las fuerzas políticas han 
incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales, mejorar la financiación 
municipal, y siempre la FEMP ha planteado como prioridad resolver el marco competencial 
y de financiación de los ayuntamientos.  

Ni los gobiernos del PP ni los del PSOE resolvieron jamás el problema de la financiación 
local. Las leyes aprobadas en estos últimos años por el Gobierno de Mariano Rajoy han 
venido a  complicar  aún más la situación  y han conseguido aumentar la asfixia económica 
de los ayuntamientos y comunidades autónomas y el adelgazamiento de lo público. 

La 'reforma exprés' del artículo 135 de la Constitución abrió el camino a una serie de normas 
que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo 
de las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. Con ese acuerdo político 
entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limita el déficit público y prioriza el pago 
de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional fue cuando se 
redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que contempla las tres 
reglas fiscales que han sido convertidas en 'sagradas', como son: la no superación de un tope 
de déficit público, la no superación de un tope de deuda y el respeto a la Regla de Gasto. 
Este último es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya 
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que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o 
a realizar nuevas inversiones. Debe utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada 
aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, se anteponen 
claramente los intereses de la banca a los intereses de la mayoría social o, dicho de otra forma, 
se pone la economía al servicio de una minoría privilegiada a costa de menguar las 
condiciones de vida de la mayoría. 

La modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que ha sido ampliamente puesta en 
solfa en el Constitucional,  ha supuesto para los ayuntamientos que quieren poner en marcha 
nuevos servicios públicos en sus pueblos tener que pasar por verdaderos quebraderos de 
cabeza. Es injusto teniendo en cuenta que somos la administración más cercana a los 
ciudadanos y los que menos participación tenemos en los ingresos del Estado. Lo que 
solicitamos los ayuntamientos es justo lo contrario, queremos más capacidad de gestión 
directa, más competencias y por supuesto más financiación para poder desarrollar dichas 
competencias y dar mejor servicio diario a los y las ciudadanas.  

Los representantes políticos de IU en la FEMP (Federación Española de Municipios y 
Provincias) y en la CNAL (Comisión Nacional de la Administración Local) han puesto de 
manifiesto la necesidad de cambiar el modelo de financiación de los ayuntamientos y la de 
derogar la LRSAL (Ley de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) y la 
modificación de La Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero desgraciadamente todas nuestras 
reivindicaciones han caído en saco roto. 

En la actualidad y debido a la nueva situación política, estas cuestiones han vuelto a la 
actualidad, de hecho, en la última conferencia de presidentes autonómicos se trató el tema de 
la financiación, y por este motivo entendemos que es necesario que desde los ayuntamientos 
exijamos que la financiación local sea abordada en igualdad de condiciones y de forma 
paralela que la autonómica. En esta materia no caben ya soluciones a medias y  es el 
momento de abordar este asunto con urgencia. Ya no caben demoras, demagogias, ni 
disculpas. El municipalismo y la resolución de sus problemas financieros no pueden quedar, 
otra vez, relegados como a lo largo de la reciente historia. 

Durante todo este tiempo se ha reconocido la justeza de la reivindicación municipal, se han 
adoptado decisiones institucionales que se han incumplido de un  modo flagrante por los 
gobiernos del PP y del PSOE  a nivel estatal. Los ayuntamientos , los pueblos y  las ciudades , 
han sido auténtico motor de cambio en nuestro país en los últimos 35 años, pueden y deben 
jugar un papel clave para conseguir la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y para 
incrementar la cohesión social, pueden y deben ser la institución que con mayor rapidez y 
eficacia pueden dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, pueden y deben ser espacios 
de convivencia e integración y son sin ninguna duda el primer lugar al que acuden los 
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ciudadanos buscando solución a sus problemas, y para cubrir estos objetivos son 
imprescindibles más recursos y más competencias. 

 Por tanto, el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía presenta al 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén para su aprobación, si procede, los siguientes 

ACUERDOS 

1º.- Exigir al Presidente de Gobierno que garantice  un debate conjunto sobre financiación 
autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y 
con un modelo concertado entre gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos. 

2º.- Exigir al Presidente de gobierno que ponga en marcha un nuevo modelo de 
financiación local que garantice la suficiencia financiera de las entidades locales, la igualdad de 
los municipios, la prestación de servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos con 
independencia del municipio donde residan (grande o pequeño). 

3º.- Exigir al Presidente de Gobierno el compromiso  para  la aprobación de una nueva Ley 
de Gobierno local, y una nueva Ley de financiación Local ,que con el más amplio consenso 
político, establezca el nuevo marco competencial municipal  con la financiación adecuada y 
suficiente. 

4º.- Exigir a las comunidades autónomas la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a abrir la 
participación de los Ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas y a 
Andalucía al cumplimiento estricto de la ya creada por Ley (PATRICA). Y todo ello en 
cumplimiento del mandato constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones 
locales que hoy asumen sin compensación alguna competencias claramente autonómicas.  

5º.- Apoyar e instar a la FEMP a que ponga en marcha las iniciativas necesarias para 
conseguir estos objetivos, ante la insostenibilidad de la situación de financiación municipal 
existente en este momento, sin excluir las medidas de presión y reivindicativas que se 
consideren oportunas. Los Ayuntamientos españoles deben estar presente en el debate sobre 
el nuevo modelo financiero. 

6º.- Proponer a la FEMP la realización de plenos en todos los ayuntamientos del Estado 
español en la misma fecha para mostrar el desacuerdo con la situación actual, exigir un 
acuerdo de financiación justo y suficiente y apoyar cuantas medidas se consideren oportunas 
para conseguir estos objetivos. 

7ª.- De la presente moción se dará traslado: 

• Al Presidente de Gobierno de España. 
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• Al ministro de Economía. 

• A los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado. 

• A la presidencia de gobierno de las Comunidades Autónomas y a sus  grupos 
parlamentarios. 

• A la FEMP y en su caso a las asociaciones de municipios de cada territorio.” 

El Sr. Requena Ruiz manifiesta la posición del Grupo Popular: 

 Muchas gracias, Sr. Presidente voy a intentar fijar la posición de mi Grupo lo mejor posible 

en una moción que es tan importante para los que somos tan profundamente municipalistas, 

como es el caso del que os habla y como también es el Grupo al que represento. De la 

moción de la parte expositiva, pues hay muchas cuestiones que no debería de pasar por alto, 

de los acuerdos hablaré un poco más tarde. El portavoz de Izquierda Unida no ha querido 

con esta moción pasar la oportunidad de pintar un panorama catastrofista, propio del 

populismo, criticar duramente al PSOE  y al Partido Popular, propio del populismo y lo hace 

a través de una moción absolutamente generalista y que está muy en su línea. Por empezar 

por algún lado, usted habla en la exposición de motivos de la reforma del artículo 135 de la 

Ley de Estabilidad Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera, y habla de esta ley para 

criticarla duramente, precisamente la ley que ha sacado de la ruina a la mayoría de los 

ayuntamientos españoles, precisamente la ley que ha saneado las cuentas municipales, 

precisamente la ley que ha permitido que los ayuntamientos paguen los servicios que prestan, 

precisamente la ley que hace que hoy en 2017, podamos estar introduciendo un debate 

muchísimo más constructivo que el que introducíamos hace apenas cuatro o cinco años, 

cuando la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de este país no sabíamos que hacer con nuestros 

ayuntamientos con motivo de la deuda tan catastrófica o perniciosa que teníamos, esa ley es la 

que ahora nos permite decir qué vamos a hacer con los superávit, ya no dice que ruina más 

grande tenemos, sino que dice qué vamos a hacer con los superávit. Bien, también en una 

parte de la exposición de motivos dice y usted afirma que se anteponen claramente los 

intereses de la banca a los intereses de la mayoría social, y lo explica diciendo que se pone la 

economía al servicio de una minoría privilegiada a costa de menguar las condiciones de vida 

de la mayoría, ya está bien de que no contemos las cosas como son porque esto realmente no 

es cierto, y está bien de que no contemos la verdad. La Ley de Sostenibilidad Financiera lo 

que dice con respecto a los superávit, por si usted no lo sabe son tres cosas muy importantes: 

primero, que los ayuntamientos con superávit destinaran estos a atender las obligaciones 
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pendientes de aplicar del ejercicio anterior, es decir a pagar los servicios que se han recibido 

durante el ejercicio anterior y que no están contabilizados, o es que a lo mejor esto Izquierda 

Unida no lo quiere pagar. Lo que dice es, que se paguen también como segundo punto los 

servicios que contabilizados no están pagados en el ejercicio anterior, es decir, los servicios 

que se han prestado para atender a los ciudadanos, o es que tampoco lo queremos pagar. 

Tercero dice, que una vez que se han pagado las obligaciones reconocidas y no reconocidas 

en el ejercicio anterior si tiene todavía superávit lo puede destinar a inversiones 

financieramente sostenibles, por cierto inversiones que van desde pagar la recogida de la 

basura, el agua, y la luz del municipio hasta el mantenimiento de parques y jardines. Y una 

vez que se han pagado a los proveedores por recibir esos servicios básicos y esenciales usted 

ha propuesto inversiones que sean financieramente sostenibles y que generen crecimiento 

económico. Bien, pues cuando todo eso se ha hecho, cuando todo eso se ha pagado el resto 

si aún le queda superávit o remanente de tesorería positivo lo dedica a amortizar deuda 

financiera, y esa es la realidad aquí nadie prioriza pagar deuda a los bancos, se prioriza pagar a 

los proveedores de servicios básicos y esenciales, a las inversiones, y a lo último a la deuda, 

que por cierto la deuda no viene del espacio, la deuda es generada por los propios 

ayuntamientos que en épocas anteriores pedimos créditos y, por cierto, también gracias al 

Gobierno de Mariano Rajoy se ha introducido una medida que es una medida financiera que 

es la de la prudencia financiera por la cual los ayuntamientos españoles podemos financiarnos 

con el menor tipo de interés en nuestra historia. Por tanto, si vamos a criticar vamos a criticar 

desde el conocimiento, es cierto que hay una cosa en la moción en la que sí que estamos de 

acuerdo, usted dice en su moción que los ayuntamientos son el auténtico motor del cambio 

en nuestro país en los últimos 35 años, en eso vamos a estar de acuerdo y así ciertamente lo 

reconocen los ciudadanos que luego van a votar y a elegirnos a  las urnas, fíjese de los 8.000 

ayuntamientos españoles, ustedes gobiernan en pocos más de cien, nosotros en más de 3.000, 

ustedes tienen 2.000 concejales, nosotros 22.000, claro que sí, claro que sí hemos sido el 

motor del cambio, desde luego algo tiene el agua cuando la bendicen. Y a eso, y a la 

importancia que tienen los ayuntamientos en la vida pública también lo reconoce el 

Gobierno del Partido Popular con el presidente Mariano Rajoy a la cabeza, porque es cierto 

que podemos estar de acuerdo en la reforma de la administración o en una mejor 

financiación de la administración local, en eso sí, pero también tenemos que reconocer que el 

gobierno del Partido Popular es el que más recursos ha destinado a nuestros ayuntamientos, el 

que más recursos ha destinado para el sostenimiento de los servicios sociales y públicos. En el 

año 2011, la provincia de Jaén recibe 203 millones de euros, en el año 2016, la participación 

para los ayuntamientos a través de los ingresos del Estado, es de 239 millones de euros un 
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17% por ciento más, además de que lamentablemente hemos perdido 32.000 habitantes en 

este periodo de tiempo, cuando en el 2011 recibíamos una cantidad de 303 euros por 

habitante, en 2016 recibimos 368 euros por habitante un 21% más ¿Cómo es posible que con 

todas las catástrofes que usted nos ha relatado en su moción, de asfixia, de crueldad, de 

constreñimiento, cómo es posible que tengamos un 21%, más de financiación, a través de los 

ingresos de los tributos del Estado en los ayuntamientos? Pues yo se lo digo, porque no 

cuentan toda la verdad en su moción, y como no cuentan en su moción eso tiene una 

cosa…. 

Sr. Presidente: Sr. Requena por favor vaya terminando.  

Sr. Requena: Termino en seguida sí. Sabe cuáles son las consecuencias de no contar la verdad 

en las mociones, usted lo ha dicho en su moción, que ustedes van a la Federación Española 

de Municipios y Provincias y van a la Comisión Nacional de la Administración Local a hacer 

propuestas y caen en saco roto, no les hacen ni caso, porque no cuentan la verdad y esa es 

una de las consecuencias de no contar la verdad, cuando uno hace Proposiciones políticas. 

Mire, nosotros no vamos a apoyar está moción que presentan en la que piden acuerdos y al 

final acaban en exigencias todas a Mariano Rajoy, no al Gobierno, sino a Mariano Rajoy y 

no la vamos a apoyar por dos motivos principalmente primero porque el diez de febrero de 

2017, hace 18, 20 días el Consejo de Ministros aprobó la creación de las Comisiones para 

abordar la reforma de la financiación autonómica y local en las que participará el Gobierno, 

las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias y con esto 

se satisfacen gran parte de las peticiones que usted hace que ya en este momento son 

extemporáneas y segundo usted quiere pedir a la FEMP prácticamente que proponga la 

realización  de plenos en todos los ayuntamientos el mismo día y a la misma hora. Mire, la 

autonomía municipal está garantizada por medio de la representación institucional y 

democrática que los concejales tienen en sus ayuntamientos, si ustedes quieren presentar esta 

moción, háganlo en los ayuntamientos a través de sus legítimos representantes, muchas 

gracias.  

La Sra. Parra Ruiz interviene a continuación para manifestar la posición del Grupo 

Socialista: 

Bien, pues vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, nosotros consideramos que realmente 

la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, fue una ley impuesta que ha sido seriamente 

enmendada por el Tribunal Constitucional y lo que está generando es desolación ciudadana, 

política y jurídica, porque no sabemos en las administraciones locales por dónde hay que 
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tirar, porque realmente fue una ley de aluvión y como digo con todo el arco parlamentario 

en contra, excepto el propio Partido Popular. Además de ello, también decía en otra ocasión 

que ahora que el PP tiene los humos bajados pues es el momento de que haya acuerdos en el 

seno de la FEMP, tiene que haber acuerdo, tiene que haber una segunda descentralización, y 

ahora que se aborda la financiación de las Comunidades Autónomas como parece que va ser, 

pues es el momento también de hablar del gobierno local, de dignificar el gobierno local y de 

darle el lugar que le corresponde. Además de ello, también hay que hablar de las 

diputaciones, y ya saben que nuestra postura ha sido la de modernización, la de eficacia de las 

diputaciones, y la de trasparencia. Todo esto se suma con una realidad, la suficiencia 

financiera ya no puede esperar más, en eso coincidimos con Izquierda Unida, además de ello 

también es importante tener en cuenta que hay que abordarla porque cada día los 

ayuntamientos tienen más presiones, más presiones porque hay más demanda de la 

ciudadanía, más presiones porque todo lo que el Sr. Requena ha vendido como si fuera el 

maná pues en muchos casos son cargas para los ayuntamientos, y me estoy refiriendo por 

ejemplo, a los intereses del plan de pago a proveedores, que se suma ahora al capital, me 

estoy refiriendo al 20% que cobra la seguridad social cuando existen débitos por parte de los 

ayuntamientos, que me parecen leoninos, me refiero a las retenciones de la PIE, que hace 

que algunos ayuntamientos no puedan ni vivir ni pagar nóminas, me refiero también, a esas 

circunstancias que se producen en algunos ayuntamientos de la fórmula para calcular la regla 

de gasto o aquellos ayuntamientos saneados cuando tienen una serie de obstáculos para gastar 

el dinero en planes de empleo u otras inversiones que no considere el Estado financieramente 

sostenibles, porque la gente está en la puerta del Alcalde o de la Alcaldesa esperando a que le 

den trabajo. La financiación local yo creo que nadie me puede negar que es insuficiente, 

solamente el 13% del gasto público está en manos locales y es necesario un nuevo reparto y, 

por tanto, nosotros nos sumamos a esa petición ¿A quién corresponde garantizar la suficiencia 

financiera de los ayuntamientos? Lo dice muy claro la Constitución, en primer lugar al Estado 

por eso hablan de Mariano Rajoy, no es porque en este caso se diga Mariano Rajoy, es que 

corresponde al Estado y, en segundo lugar, a las Comunidades Autónomas, a pesar de que 

hay ahí una petición a la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto al cumplimiento de 

lo que decía la ley de participación en tributos, nosotros vamos a aprobar esta moción. Pero sí 

quiero explicar, que ha ocurrido para que la Junta de Andalucía desde el año 2013, haya 

congelado esos 480 millones de euros que no son pocos, que es la única Comunidad 

Autónoma que da participación en los tributos de la Comunidad, y creo que eso hay que 

tenerlo en cuenta ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién habrá provocado esto? Pues está muy claro el 

Partido Popular. ¿Por qué? Le da la espalda a los andaluces, le pedimos para planes de empleo 
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no los da, por eso la Junta de Andalucía tiene que utilizar parte de esos recursos en hacer 

planes de empleo para los jóvenes, para los parados de larga duración, porque ha recortado su 

aportación a la dependencia de un 50 a un 27%, porque en lugar de unos presupuestos le 

entrega a Andalucía una cartilla de racionamiento, porque además de ello no tienen en 

cuenta a la población a la hora de hacer el cálculo en el modelo de financiación, porque se 

reservan básicamente en este año un 2,2% del déficit y a las Comunidades Autónomas les 

obligan a cumplir con el 0,3%, y esto se traduce en miles de millones, porque incumplen el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía, que hemos vuelto a inversiones de hace 25 años, y 

vuelvo a desmitificar una leyenda urbana que le gusta mucho decir al Partido Popular: “Ha 

subido la PIE”, que no, mire usted, que no es graciable, que no es graciable, no señores, no 

señores ustedes han incrementado la presión social y a base del sufrimiento de la gente este 

país ni vive mejor, ni tiene mejores sueldos, ni consume más, ustedes… 

Sr. Presidente: Sra. diputada por favor un minuto… 

Sr. Parra Ruiz: Sí, bien y es que hacen la trampa, con una mano dan y con la otra quitan, te 

doy un poquito más de la PIE, pero te quito 2,4 millones todos los años de Planes 

Provinciales, te quito 565.000 euros del Plan Concertado de Servicios Sociales, y te quito 

también la formación de municipalistas, y así claro, y así pues tratan de engañar al público, 

por eso digo que es una leyenda urbana. A Izquierda Unida, vamos a aprobar está moción 

pero le digo a pesar de que dice usted que nosotros somos los del pacto con el PP. Le 

recuerdo que históricamente ustedes son los artífices de la pinza, de gobernar con el Partido 

Popular, que en Andalucía la están ejercitando, que han reeditado la pinza, que Julio Anguita 

no logró el sorpaso, lo han vuelto ustedes a meter en los cuarteles de invierno, y siguen 

haciendo y ejercitando la pinza. Y le pido que históricamente mire los pactos que ha habido 

en los ayuntamientos de Jaén, donde ha gobernado IU y Partido Popular tengo una foto que 

después le voy a mandar donde van a ver ustedes un pacto de pinza, para que como usted es 

joven reconozca la historia de su provincia, muchas gracias. 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. García Moreno para cerrar el debate: 

Gracias Presidente, como usted es mayor que yo, todavía se afana a cosas que ya la gente ni se 

cree, deje ya de lo de la pinza, hombre que llevan gobernando aquí 40 años, en serio, en 

serio se atreven a echarnos la culpa a nosotros, que llevan 40 años, la Comunidad con más 

paro, con más desigualdad, con la educación por los suelos, con la sanidad, hombre… y 

encima le echan la culpa a la pinza, yo seré joven pero es que las cosas que me dice es para 

echarme una treta aquí, hombre… Por Dios, lo puede decir todas las veces que quiera pero 
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que le voy a contestar lo mismo. Dicho eso, la misma contradicción que se le dice a uno se le 

dice al otro Sr. Requena, que está muy bien, pero con la postura que usted me ha dado no sé 

como ha votado a favor de la otra moción que he presentado, es que no lo entiendo, 

depende a la casa que llamemos votamos a favor o votamos en contra, yo hay cosas que no, 

esa contradicción, ni esta liturgia que nos tiene acostumbrados de discutir cuando en el fondo 

depende de a quien llamen votan una cosa o votan otra, yo creo que no nos la creemos, y 

habla de municipalismo y habla de abanderar el municipalismo y me dice que gracias a la ley, 

a las leyes del Partido Popular los ayuntamientos están como están, bueno, pues ya está, pues 

pregúntele al portavoz a ver cómo está el Ayuntamiento de Jaén, que no salen corriendo 

porque no tienen otro sitio donde meterse, o le pregunta al Ayuntamiento de Pegalajar, 

cómo está, o al Ayuntamiento de Jamilena, están en la más absoluta ruina y van a peor 

¿Porqué? Por que las leyes se lo imponen, así que no vengan usted a decir que las leyes nos 

han salvado. Estoy de acuerdo y lo reconozco aquí y donde haga falta, estoy de acuerdo que 

el Plan de Pago a Proveedores fue correcto, lo que no fueron correcto fueron las formas, 

imponernos la entidad bancaria con la que teníamos que pedir, y los intereses que pusieron, 

vamos hombre, era un claro saneamiento encubierto de los bancos y me dice usted, ya está 

bien, claro que ya está bien, ya está bien porque son 65.000 millones de euros los que le 

hemos dado últimamente a los bancos, ya está bien, ya le podíamos haber dado ni la mitad, 

así que, y una razón muy sencilla usted ha dicho que puede gastar, que es muy abierta la ley y 

que si usted tiene superávit o tiene remanentes puede gastarlos casi en donde quiera, le invito 

a que en su Ayuntamiento si este  año la liquidación, en este mes le da superávit que haga un 

plan de empleo para todos los parados que tiene, le invito que con ese dinero lo haga verá 

donde lo meten, primero el Secretario no se lo va a firmar, pero si se lo firma a ver donde 

acaban usted y el Secretario, así que lo invito a que lo haga, una cosa tan sencilla como un 

Plan de Empleo que es lo que más necesita la gente, trabajar, jornales para a lo mejor acceder 

a otras prestaciones, le invito a que lo haga con ese remanente, a ver donde nos vemos la 

próxima vez. Y poco más que decir en cuanto a lo que a la Junta de Andalucía, yo creo que 

es lícito y normal que le pidamos sabiendo también la deuda que tiene el Gobierno Central 

con la Junta de Andalucía es que van ya por casi 600 millones de euros, están incumpliendo 

claramente el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía lo están incumpliendo y son 

ya, con el voto en contra del PP,  540 millones de euros lo que el Gobierno Central le debe 

a la Junta de Andalucía y en lo que respecta a la PATRICA nosotros sabemos las dificultades 

y también valoramos, valoramos que sea la única Comunidad que da financiación no finalista, 

financiación no condicionada a los Ayuntamientos, nosotros valoramos que se tenga todavía y 

que se mantenga pero que no nos vengan diciendo que la parte de financiación 
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condicionada, las ayudas que se prestan se han incrementado nos dice el Consejero de 

Presidencia que se han incrementado en un 9%, pues nosotros decimos que ese 9%, esos 

millones que se van a incrementar para financiación acondicionada pasen a la PATRICA, y 

se empiece de una vez por todas a cumplir el Estatuto de Autonomía, y que tanto nos 

enorgullecemos los 28 de febrero, pero que luego el día 1 de marzo lo volvemos a meter en 

un cajón, muchas gracias.  

Sometida a votación ordinaria la Proposición resulta aprobada por mayoría 
absoluta con el voto a favor de quince diputados y diputadas del Grupo Socialista 
(14) y del Grupo IULV-CA(1), con el voto en contra de los nueve diputados 
presentes del Grupo Popular, y con la abstención en la votación de un Diputado 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DEL GRUPO P.P. SOBRE: “APOYO A LA CONMEMORACIÓN 
DEL CENTENARIO NACIMIENTO DE MANUEL RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ “MANOLETE” Y 70º ANIVERSARIO DE SU MUERTE 
EN LINARES”. 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Popular, de fecha 23 de febrero de 217 de la que da cuenta la     
Sra. Isac García y que es del siguiente contenido: 

“MIGUEL CONTRERAS LÓPEZ como Portavoz y en representación del Grupo 
Popular en esta Excma. Diputación, cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en 
virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las 
Administraciones Locales, presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN: 

“APOYO A LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ‘MANOLETE’ Y 70º 
ANIVERSARIO DE SU MUERTE EN LINARES” 

En 2017 se conmemora el centenario del nacimiento de Manuel Rodríguez Sánchez 
‘Manolete’ (Córdoba, 1917) y el 70º aniversario de su muerte en la Plaza de Toros de Santa 
Margarita (Linares, 1947). Por esta trágica fecha, esta figura del toreo ha llevado el nombre de 
Linares a todos los lugares del mundo, por ser un torero universal y de los más importantes 
que ha dado la historia de la tauromaquia. Este personaje traspasa fronteras y es referente a la 
hora de investigar la evolución del toreo, así como su impacto entre intelectuales y artistas de 
la época. Su fallecimiento en Linares tras una cornada mortal, lo convirtió en un mito. 
Además, es otra circunstancia de relevancia histórica que precisamente en este año 2017 se 
cumple el 150º aniversario de la inauguración del Coso de Santa Margarita de Linares, 
conocido mundialmente por este trágico suceso. 

Linares ya rinde homenaje al torero cordobés con un busto en Santa Margarita, una misa 
en el patio de caballos de la plaza de toros en cada aniversario de su muerte, un minuto de 
silencio en el festejo del 28 de agosto, y dando el nombre al Trofeo a la mejor faena de la 
Feria Taurina de Linares que se instauró en 1948 para honrar su memoria, entre otros.  
Además, escritores linarenses han publicado libros y artículos sobre su vida y su carrera 
profesional, y se han organizado conferencias en torno a su figura y múltiples eventos. 
También existe un producto turístico bajo el nombre de “Tras la Leyenda de Manolete” 
gestionado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Linares, que ofrece un 
paquete completo de actividades en torno a la tauromaquia en la ciudad minera. 

El Grupo Popular  considera que, dada la importancia de este personaje para la ciudad de 
Linares, y por lo que representa la figura de ‘Manolete’ en la historia de uno de los pilares 
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fundamentales de nuestro patrimonio cultural, como es la tauromaquia, el centenario de su 
nacimiento y el 70º aniversario de su muerte puede ser objeto de particular atención por 
parte de esta Diputación. Por ello proponemos el apoyo a  la  organización y coordinación  
de las actividades que se realicen la ciudad de Linares en torno a esta efeméride, que sin duda 
contribuirá a mayor difusión y prestigio de la misma. 

Así pues, desde el Grupo Popular, proponemos apoyar las posibles actividades que pueda 
realizar la ciudad así como configurar una programación propia desde la Diputación para tan 
trascendental e importante evento de la provincia, donde podría contemplarse, entre otros: 

• Hermanamiento con la ciudad de Córdoba: La capital cordobesa, que vio nacer al 
torero, ya está organizando un calendario de actividades para 2017. Por ello, creemos 
que es interesante crear un vínculo con este Ayuntamiento así como con la 
Diputación Provincial de Córdoba para desarrollar conjuntamente algunas de las 
actividades (encuentro de Peñas taurinas de Linares y Córdoba, exposiciones 
itinerantes, visitas guiadas) y la elaboración de un programa conjunto de los eventos 
conmemorativos en ambas localidades, de modo que se crearía un puente fluido entre 
los visitantes de una ciudad y otra. Este programa llevaría información turística 
(hoteles, restaurantes, museos, peñas flamencas y taurinas, galerías de arte, comercios, 
etc) que serviría como escaparate para este sector dinamizando la actividad económica 
local y provincial. 

• Organización de un Congreso Internacional en torno a la figura de ‘Manolete’ y su 
influencia en el toreo actual: El torero cordobés está considerado como el padre del 
toreo contemporáneo, por ello sería interesante la organización de un Congreso a 
nivel internacional en el que se incluyan conferencias y mesas redondas con expertos y 
figuras del toreo, visitas guiadas, exposiciones, y otras actividades. Sin duda, sería un 
revulsivo económico para la provincia. 

• Creación de un logo y souvenirs conmemorativos: Importante punto de contacto para 
el turista y también nexo de unión de todos los eventos y los productos existentes. 

• Apoyo de la Diputación a los colectivos que deseen organizar actividades en torno a 
esta conmemoración: Conferencias, mesas redondas, exposiciones de pintura en 
galerías de arte, presentaciones de libros en torno a esta temática, etc. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Popular de la Diputación Provincial de Jaén, solicita al 
Pleno de esta Corporación Provincial la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 

1. La Excelentísima Diputación de Jaén asume la tarea de liderar el diseño y desarrollo de 
un programa de actuaciones, eventos y  actos cuyo objetivo primordial sea la 
conmemoración del centenario del nacimiento de ‘Manolete’ y 70º aniversario de su 
muerte. A tal fin establecerá los niveles de colaboración necesarios con el 
Ayuntamiento de Linares, así como con instituciones, asociaciones y colectivos que 
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pudieran estar interesados en prestar su apoyo y colaboración en el desarrollo del 
programa.  

2. El Área de Turismo de esta Diputación analizará y valorará mediante informe técnico 
la posibilidad de incluir este programa de conmemoración del centenario del 
nacimiento de ‘Manolete’ y 70º aniversario de su muerte en la actuación turísticas 
"Jaén, cultura del toro".  

3. Dar traslado de los presentes acuerdos al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Linares.” 

Toma la palabra el Sr. García Moreno del Grupo IULV-CA:  

Gracias Presidente, parece que hoy nos va a costar trabajo ponernos de acuerdo. Desde 
Izquierda Unida, hombre, aún siendo una fuerza que lo decimos abiertamente y nos 
enorgullecemos de ello, claramente animalista, respetuosa con el medio ambiente y, por 
tanto, antitaurina, entendemos aún así, que la tauromaquia es parte de la cultura de 
nuestra provincia y que la plaza de toros por ejemplo de Linares, es sin duda un recurso 
patrimonial que tenemos ahí, y cultural quizás de primera división, además de que puede 
ser un elemento que atrae a cientos de turistas a la ciudad minera. Pero dicho todo esto, 
tenemos que justificar también porqué desde Izquierda Unida no vamos a apoyar esta 
moción. Lo primero nos parece que no está contextualizada y es intolerante en el 
contexto social e histórico en el que nos encontramos, y creo, o voy a intentarlo, dar 
motivos por ello. En primer lugar desde las Administraciones Públicas yo creo que 
debemos de fomentar valores y actitudes alejadas de festejos que entrañen en este caso 
dolor y sufrimiento animal, como todo aquello relacionado con el ámbito de la 
tauromaquia, desde la Diputación creemos también que se debe de fomentar el respeto 
hacia los animales, hacia la naturaleza, que ya se hace, y empatizar con cualquier ser vivo 
que sea victima del abuso o del sufrimiento, se puede potenciar y poner en valor la 
cultura del toro desde otras fórmulas que no impliquen la tortura del animal, y desde la 
Diputación somos conscientes de que ya hay algunos programas turísticos que lo están 
teniendo en cuenta y que no vayamos, no caigamos en la fácil pero creo que demagógica 
tentación de esgrimir los motivos económicos porque salvando dos o tres principales 
plazas de este país, todas las demás se sustentan con subvenciones públicas y por cierto 
también aquí en la provincia en torno al toro o cualquier otro atractivo turístico tenemos 
muchas por suerte, tenemos muchas otras salidas para ofrecerles a los visitantes. Nosotros 
defendemos que las plazas de toros, incluida por supuesto la de Linares, sean utilizadas 
para actividades en las que se ponga en valor la cultura al aire libre tan demandada por 
ejemplo en la ciudad de Linares y que tan buenos resultados está dando en otros sitios, 
hablamos por ejemplo del cine al aire libre, obras de teatro, exposiciones etc. Y el 
segundo de los motivos y no menos importante que el primero, y va en relación con los 
principios democráticos, libertarios y humanísticos que defendemos desde nuestra 
posición, pues ya que Manuel Rodriguez Sanchez “Manolete” está asociado directamente 
a la leyenda del franquismo, representante y defensor principal del franquismo durante la 
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postguerra y entendemos que ensalzar su figura también implica reconocer ese legado. 
Para entenderlo muy fácilmente, un ejemplo muy claro, es algo tan sencillo como que en 
Alemania propusieran rendirle homenaje a una persona que sirvió directamente o 
indirectamente al fascismo de Hitler, así de sencillo. Por suerte para evitar este tipo de 
situaciones todavía tenemos una herramienta que algunos quieren que desaparezca como 
es la Ley de Memoria Histórica, digo este tipo de situaciones, entre otras, la Ley de 
Memoria Histórica, los principios  de la ley chocan directamente con lo que acabamos de 
ver, entonces, con lo cual no solamente no entenderíamos que está moción saliera 
adelante sino que tampoco entenderíamos que el Partido Socialista firme defensor de la 
Memoria Histórica pusiera alguna bendición a este acuerdo, por lo cual lamentamos esta 
postura del Partido Popular, aquí sí hay que decirlo sin ánimo de equivocarse, creemos 
que hay miles de problemas mucho más graves y miles de mociones que se podían haber 
presentado mucho antes que esta, y con lo cual nuestro voto va a ser negativo. Gracias. 

En representación del Grupo Socialista toma la palabra el Sr. Fernández Palomino:  

Gracias Sr. Presidente, yo voy a intentar no entrar en un debate sobre la tauromaquia, ni 
mucho menos en un espacio en el que yo voy a intentar sobre todo hablar de turismo y 
de lo que intentamos en el día a día que no es otra cosa que poner en valor las muchas 
fortalezas que tiene esta provincia precisamente en turismo taurino también. Somos la 
provincia con mayor número de ganaderías de España, unas dehesas impresionantes, 
festejos populares, más que nadie también en España, y desde luego la labor de este 
diputado, entre otras, pues no va a ser otra que ponerlo en valor al máximo, y que esa 
maravilla de espacio que compartimos todos los que estamos aquí pues sea aprovechado 
por el mayor número de gente que nos visite. Desde luego, yo no pongo en duda la 
trascendencia que a efectos turísticos para un número importante de posibles visitantes de 
la provincia puede tener, puede llegar a tener el recuerdo de Manolete en tanto, en 
Linares donde se están haciendo las cosas muy bien con ese producto turístico Tras la 
leyenda de Manolete, como a nivel provincial y nacional con el producto Jaén la Cultura 
del Toro, venimos ya trabajando hace muchos años al respecto, y en cuanto a Manolete 
pues se trata de una figura mítica del toreo y las especiales circunstancias de su vida, de su 
arte y de su muerte, pues hacen que el interés por conocer esos detalles y por recorrer los 
espacios donde trascurrieron fundamentalmente las últimas horas del torero, pues sea algo 
generalizado entre los muchos seguidores de este segmento turístico, las cosas como son. 
En cuanto a la moción Sra. Isac, bueno, ustedes mismos presentaron creo que hacia el 
mes de octubre en el Pleno del Ayuntamiento de Linares una moción prácticamente 
similar, la parte expositiva era la misma, la dispositiva cambiaba en tanto en cuanto 
planteaban que el liderazgo, lógico por otra parte, pues fuera del Ayuntamiento a la hora 
de poner en marcha la conmemoración del nacimiento y muerte de Manolete, planteaban 
la puesta en marcha de una comisión especial para su realización, ahí es donde por lo que 
he podido leer parece ser que no se pusieron de acuerdo y sin entrar prácticamente en el 
contenido pues la moción decayó. El segundo punto de esa moción era instar tanto a la 
Junta de Andalucía como al Gobierno Central, como a la Diputación su colaboración en 
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el evento, yo desconozco si han pedido ya la colaboración al Gobierno de la Nación, si es 
así les deseo de corazón la mejor de las suertes porque desde luego a esta casa, desde que 
llegó Mariano Rajoy no ha llegado ni un euro para turismo, ni un euro, en todo caso solo 
algunos de los que no había más remedio que llegasen porque se habían comprometido 
por el anterior Gobierno. Y mire, hace ya algún tiempo en que venimos trabajando con 
el Ayuntamiento de Linares, en la puesta en marcha de alguna de las actividades en torno 
a este evento, actividades que nacidas del liderazgo lógico del propio Ayuntamiento en el 
evento pues podían contar con el apoyo de la Diputación Provincial de Jaén, y acciones 
que abarcan un amplio elenco de actividades culturales en torno al cine, a la pintura, al 
turismo de congresos, incluso también la redefinición de algunos productos turísticos 
existentes. Nosotros hemos trasladado al Ayuntamiento nuestra plena disposición para 
colaborar al efecto, no puede ser de otra manera, y yo espero que en próximas fechas pues 
el Ayuntamiento pueda informar y a continuación realizar el lógico anuncio oficial de ese 
itinerario en torno a la figura de Manolete con el que se conmemorarían los aniversarios 
de su nacimiento y muerte. Por tanto, nuestro compromiso al efecto lo tiene el 
Ayuntamiento de forma clara y para hacerlo efectivo estamos trabajando. En cuanto a 
nuestro posicionamiento respecto a la moción, bueno, pues más allá de que las actividades 
que usted viene a mencionar de forma orientativa en la moción no dejan de ser eso, unas 
posibilidades como digo con un planteamiento orientativo posiblemente coincidirán en 
algún caso con el trabajo que se viene realizando, en otros casos no tanto, pero de 
cualquier forma entendemos esa parte expositiva de la moción como eso, como una 
intención, una intención en la que podemos coincidir evidentemente, aunque eso sí, en la 
parte dispositiva sí le digo que no podemos coincidir en el papel de liderazgo de la 
Diputación en el programa conmemorativo, no por nada sino porque el propio 
Ayuntamiento, según nos traslada y parece lógico también, pues piensa asumir y está 
asumiendo ese papel, y en ese sentido evidentemente lo respetamos colaborando como 
decimos al máximo, como colaboramos con el resto de Ayuntamientos cuando hay un 
elemento que puede resultar y que va a resultar entiendo muy interesante desde la 
perspectiva turística tal como se viene planteando. La razón por la que le hemos planteado 
y tiene usted en sus manos la adopción de una enmienda de sustitución en la primera 
propuesta de acuerdo de forma que donde viene a decir que la Diputación de Jaén 
asumiría la tarea de liderar el diseño y el desarrollo de ese programa de actuaciones, se 
sustituiría por que la Diputación Provincial de Jaén colaboraría, con el Ayuntamiento de 
Linares en ese diseño y desarrollo de un programa de actuaciones, perteneciendo, como 
digo, el liderazgo y la iniciativa de las mismas al Ayuntamiento de Linares en el 
entendimiento, así lo esperamos, que la colaboración llegue también de otras entidades y 
Administraciones entre como las que vuelvo a repetirlo me resulta especialmente 
interesante lo que pueda llegar a hacer el Gobierno de España. Nada más, y muchas 
gracias. 
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La enmienda presentada por el Grupo socialista es del siguiente contenido: 

“ENMIENDA TRANSACCIONAL DEL GRUPO SOCIALISTA DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A LA MOCIÓN DEL GRUPO 
POPULAR SOBRE APOYO A LA CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO DE 
MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ “MANOLETE” Y 70º ANIVERSARIO DE 
SU MUERTE EN LINARES. 

En la propuesta 1ª de acuerdo: donde viene a decir “La Excma. Diputación Provincial de 
Jaén asume la tarea de liderar el diseño y desarrollo de un programa de actuaciones,..” Se 
propone se sustituya por “La Excma. Diputación Provincial de Jaén colaborar con el 
ayuntamiento de Linares en el diseño y desarrollo de un programa de actuaciones....” 

Cierra el debate la Sra. Isac García:  

Sí, Presidente, bueno pues en primer lugar agradecer a los distintos portavoces la 
manifestación de sus opiniones, me voy a centrar en primer lugar en el Portavoz 
Socialista, al que agradezco el tono, la predisposición incluso hasta la enmienda, porque es 
muy razonable lo que nos plantea, que fuera precisamente el Ayuntamiento de Linares el 
que liderara esta propuesta, pero como muy bien usted ha explicado, se llevó por parte 
del Grupo municipal Popular en el mes de octubre, una moción muy similar que fue 
votada en contra por Izquierda Unida y por el Partido Socialista, de forma incomprensible 
porque básicamente venía a ofrecer la posibilidad de hacer una comisión donde se 
estudiaran, donde se analizaran distintas propuestas, para poner en valor este 
acontecimiento histórico, en la ciudad de Linares, donde bailan juntos la plaza de toros, la 
figura de Manolete, y algo importantísimo el Hospital de los Marqueses. Todos y cada 
uno de ellos emblemáticos, majestuosos, magistrales por si mismo. Tenemos este año una 
posibilidad inigualable, inconmensurable, importantísima que tenemos que celebrar por 
todo lo alto, entiendo desde la ciudad de Linares, y desde la Diputación. Y es por eso, 
que este Grupo la trae al Pleno precisamente por haber recibido el rechazo en el 
Ayuntamiento de Linares y no haber obtenido hasta la fecha respuesta, ni inquietud, ni 
anhelo, ni deseo, ni planteamiento alguno hasta el momento, es por lo que este Grupo le 
trae esta moción al día de hoy. Y luego le voy a dar las gracias por algo que me parece 
importantísimo. Sr. García no estábamos hablando ni de sacrificar animales ni nada por el 
estilo, estamos hablando de tauromaquia, de un arte majestuoso de nuestra cultura, y le 
voy a agradecer Sr. Portavoz las palabras que ha ofrecido vinculadas a algo en lo que 
podría ser una verónica, un lance perfecto por parte del Partido Socialista y del Partido 
Popular en la tarde de hoy, en la que bailarían juntos y a círculo perfecto, el cine, la 
literatura, la música, la poesía, la pintura, todas y cada una de las disciplinas que confluyen 
en la tauromaquia, y que hacen excelso, internacional y de un valor en todo el mundo a 
nivel internacional. No debemos desaprovechar esta oportunidad, por que es una 
oportunidad que entra por la puerta grande y por ella debe salir. Señores diputados, hay 
que rematar esta faena, y esta faena traería como últimas consecuencias el fin de faena, 
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repercusión favorable económica para los hoteles, la hostelería, los bares, los teatros, las 
salas de exposiciones, sin duda como les decía antes es un acontecimiento histórico de 
primera magnitud muy importante para la ciudad de Linares y para la provincia de Jaén. 
Por eso, le doy las gracias de nuevo, aceptamos la enmienda que nos ofrece. Y ahora, me 
voy a centrar solo un poquito en Izquierda Unida, como le decía Sr. García, no se trata ni 
de sacrificar animales, ni de hacerle daño a los animales, no ha entendido en absoluto, la 
filosofía, el alma de la moción. Pero bueno, ya es sabido el discurso de Izquierda Unida 
vinculado a este tipo de efemérides y le respetamos también su opinión, como no puede 
ser de otra manera. Pero quiero decirle algo, Manolete en su lecho de muerte en el 
Hospital de los Marqueses de Linares, como decía antes, dijo una frase que ha pasado a la 
historia de la tauromaquia sabiéndose morir dijo: “Que disgusto se va a llevar mi madre” 
y yo le digo esta tarde aquí desde el Partido Popular, que disgusto se va a llevar la ciudad 
de Linares con el posicionamiento de Izquierda Unida. Muchas gracias y buenas tardes. 

Sometida a votación ordinaria la Proposición con la enmienda propuesta por 
el Grupo Socialista resulta aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor 
de veinticuatro diputados y diputadas del Grupo Socialista (14) y del Grupo 
Popular (10), con el voto en contra del diputado del Grupo IULV-CA(1). 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DEL GRUPO P.P. SOBRE ““POR EL ESTUDIO DE LA “VENUS” 
DE FRAILES”. 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Popular, de fecha 23 de febrero de 2017, de la que da cuenta el    
Sr. Aguilera Peñalver y que es del siguiente contenido: 

“MIGUEL CONTRERAS LÓPEZ Portavoz del Grupo Popular en esta Excma. 
Diputación, cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en virtud de lo dispuesto en 
el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Locales, 
presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN   

POR EL ESTUDIO DE LA  "VENUS" DE FRAILES 

En el mes de septiembre de 2012 un joven aficionado a la espeleología halló en una cavidad 
situada en el paraje Cabeza del Moro del municipio de Frailes, un grabado rupestre de 54 
centímetros de altura y 38 de anchura con un representación antropomorfa de una figura 
femenina, tal como las conocidas "Venus" paleolíticas aparecidas en diversos lugares de 
Europa. 

Puesto inmediatamente en conocimiento del Ayuntamiento de Frailes, este remitió el 
hallazgo a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, quien a su vez encargó al 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico la realización de un informe de carácter 
arqueológico. 

Técnicos del IAPH se desplazaron hasta la cueva en el mes de junio de 2013, procediendo a 
estudiar el relieve. Se aplicaron técnicas de examen por imagen y se analizaron pátinas y 
costras desarrolladas sobre la figura, que no sirvieron para datar su origen debido a la 
alteración que ha sufrido al permanecer en contacto con la actividad animal, ya que la cueva 
ha servido y sirve como refugio para el ganado caprino. 

El informe del IAHP califica de interés el hallazgo y no lo considera una falsificación 
reciente, si bien estima necesario realizar nuevas pruebas que ayuden a determinar su 
cronología y adscripción cultural, como la realización de un pequeño sondeo arqueológico 
en la zona que permita, en base a los materiales asociados al relieve, establecer una datación 
relativa y llevar a cabo una limpieza localizada que permita realizar un estudio más en detalle, 
entre otras. 

La posibilidad de que el relieve pueda tener origen prehistórico o protohistórico, no 
descartado por el IAPH en su informe, situaría a la "Venus" de Frailes como la primera 
representación de este tipo en España y confirmaría este hallazgo arqueológico como uno de 
los más importantes acontecidos en nuestro país. 
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Por la oportunidad histórica que supone para Frailes y para la provincia de Jaén, es preciso 
dar continuidad al proceso de investigación del relieve reclamando la presencia de 
profesionales e instituciones académicas especializadas, una misión que no está al alcance de 
un pequeño ayuntamiento como el de Frailes. Se hace necesaria, pues, la asistencia de una 
administración que lidere el proceso de investigación, con mayor capacidad económica y 
sobre todo con la influencia necesaria para poder atraer hasta el relieve a tales expertos e 
instituciones. 

Desde el Partido Popular creemos que la Diputación Provincial de Jaén es quien debe asumir 
ese papel de liderazgo en colaboración con el Ayuntamiento de Frailes, realizando todas las 
gestiones oportunas para que el relieve de la "Venus" de Frailes sea estudiado en profundidad. 

Por todo lo expuesto el Grupo Popular de la Diputación Provincial de Jaén, solicita al Pleno 
de esta Corporación Provincial la adopción del siguiente acuerdo: 

1. La Diputación Provincial de Jaén asume el compromiso de liderar la investigación del 
relieve rupestre hallado en el Cerro de la Cabeza del Moro de Frailes, estableciendo 
los convenios y acuerdos oportunos con otras administraciones e instituciones 
académicas, con el fin de que se realicen todas las pruebas necesarias para su datación 
cronológica y adscripción cultural. 

     2..  Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Frailes. ” 

Toma la palabra el Sr. García Moreno para manifestar lo siguiente:  

Gracias Presidente. Bueno, yo creo que de forma concisa pero también con suficiente 
claridad como para debatir la importancia y, sobre todo, y hablo por mí, las personas que no 
tenemos un conocimiento amplio de este tema pero yo creo que es de importancia y 
relevancia el hallazgo y que quizás, si este estudio se lleva a cabo, podamos encontrarnos ante 
un descubrimiento único. También por lo que he podido documentar, el Ayuntamiento está 
intentando y consiguiendo, en parte, haciendo una buena labor, empeñado obviamente lo 
que dice la moción en aclarar y estudiar con fundamento y bases adecuadas la figura de esta 
cueva. También se sabe que el lugar donde está ubicada la cueva, un lugar privado y que 
hasta ahora, pues, quizás sea por los motivos por los que no se ha podido hacer nada y que 
además del estudio pues convendría, seguramente, una limpieza exhaustiva del terreno y 
algunas acciones más, aparte del estudio específico de lo que estamos hablando. Pero por 
decir un par de detalles, yo creo que no señala directamente, por ejemplo, la moción a la 
Universidad de Jaén y, creo que es interesante, aunque sí es verdad que en la parte 
propositiva asume la importancia de que otras Instituciones Académicas, donde podría estar la 
Universidad, formen parte de este proyecto pero yo creo que habría que involucrarla de 
verdad y nombrándola si es necesario. Ya he dicho, y por otro lado la Diputación y, esta es 
mi opinión, yo creo que puede colaborar  pero siempre especificando, quizás, el carácter 
subsidiario de esta Administración puesto que entiendo yo que aquí hay, principalmente, 
otras competentes. No digo que, obviamente, sí preste la ayuda necesaria técnica, humana y 
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económica pero siempre desde un lado colaborativo, no adquiriendo el protagonismo puesto 
que entiendo que es la Consejería de Cultura, quizás, quien debe de coger las riendas de este 
tema. Y por último, una cuestión de forma, que bueno tanto si se aprueba, si no se aprueba 
nada, si se aprueba esta moción dar traslado al Pleno del Ayuntamiento no solamente a la 
Alcaldía. Gracias. Mi voto es favorable. 

A continuación interviene el Sr. Pérez Arjona en representación del Grupo Socialista: 

Muchísimas gracias Presidente. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial por la cercanía, 
quiero decir a mis vecinos, a mi Alcalde y a la Presidenta de la Entidad Local Autónoma de 
Mures que también nos acompañan en este Pleno. Yo voy a ser muy breve y voy a comenzar 
por lo último que ha dicho el Sr. García. Es que, Sr. Aguilera, ya nos pasó con la moción del 
Triatlón, no sé si lo recuerda. Es que el Ayuntamiento es el primero. Nosotros, la razón de 
ser de la Diputación Provincial de Jaén son nuestros Ayuntamientos, nuestros 97 municipios 
y hacerlo o darle un papel secundario en esta película, a mí no me parece correcto, igual que 
ha hecho mi compañero con el Ayuntamiento de Linares. El Ayuntamiento de Linares es el 
que tiene que ser el líder, y luego hay otra cosa que es importante, la Junta de Andalucía son 
los que tienen las competencias en este tema y, además aquí está la Secretaria, probablemente 
nosotros no tengamos ni competencias pero, no obstante, yo sí quería decir también un par 
de cosas con respecto a “la Venus”. Efectivamente, la moción viene detallado una especie de 
cronograma. En septiembre de 2012 se produce el hallazgo. Poco después lo visita un 
Técnico de la Consejería de Cultura, un Técnico con el que yo hablé en su día y he vuelto a 
hablar en estos días, y en el 2013 se hace un estudio, un Informe mas que un estudio un 
Informe del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El Informe dice que, efectivamente, 
es una figura antropomorfa hecha con un relieve prácticamente plano. En la exploración que 
se hace in situ se comprobó que el relieve parece ejecutado, hecho, al menos en dos fases. 
Una parte superior que parece más antigua y la inferior que parece de una época bastante más 
reciente. Para la realización del relieve, al menos en la parte inferior, se ha utilizado algún 
objeto metálico. Como comprenderá en la época paleolítica los metales aún no estaban 
inventados. Claro, todo esto hay que ponerlo encima de la mesa. Poco después se hace 
también un Informe de José Luis Sanchidrian, de la Universidad de Córdoba y de Mª 
Ángeles Medina, de la Universidad del País Vasco. Tampoco es concluyente. Prácticamente 
abunda en lo anterior si bien plantea que sí es necesario que un especialista pudiera examinar 
esos surcos, antes comentados, ese especialista le da nombre y apellidos que se llama, Olivia 
Rivero. Actualmente le puedo decir que desde la Junta de Andalucía se está intentando que 
esta doctora pueda desplazarse a la provincia para ver esta figura. Digo se está intentando 
porque se le ha puesto varias veces fecha y por unos motivos u otros aún no ha podido 
recabar por aquí. Por otro lado, también he tenido varias conversaciones con las Asociaciones 
de Arqueología del Instituto de Estudios Giennenses, en concreto con Arturo Ruíz, que es 
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Coordinador y éste, prácticamente llega a las mismas conclusiones. Es complejo, 
prácticamente imposible, su detección cronológica al ser piedra y no tener ningún material 
no inerte, humano, pintura, algunos restos que sean biológicos, es imposible o prácticamente 
nula esa posibilidad, la única manera sería encontrar restos asociados al relieve para poder 
datarlos, desde el punto de vista histórico y poder así conocer la cronología, pero va a ser 
complicado. Alta alteración y manipulación a lo largo de la historia, por los motivos que 
usted también ha expuesto, aquello es una covacha, una cueva, un abrigo utilizado por los 
ganaderos, durante tiempo inmemorial, los surcos realizados con objetos metálicos, no líticos 
ni de otro tipo, etc. Hay que decir también que el Cerro de la Cabeza del Moro que es 
donde está ubicado, hubo un frente de la guerra civil que pasaron por allí, pasáron muchos 
soldados algunos días, incluso semanas, por allí. Hay que decir también que, en unas de las 
visitas, se encontraron restos cerámicos posiblemente de origen medieval moderno. Tampoco 
son capaces de determinar su cronología. Además desde la sección de arqueología se nos 
plantea la posibilidad de que pueda visitarla otro de los Catedráticos, otra de las eminencias 
que tenemos en este país que se llama Valentín Villaverde, que es Catedrático Emérito de la 
Universidad de Valencia. Quiero decirle todo esto porque le pediría muchísima prudencia o 
pediría muchísima prudencia a la hora de vender algo que podemos encontrarnos que, ojalá, 
de verdad este Diputado y, usted me conoce, sabe perfectamente que le encantaría que 
aquello fuese lo que dice la moción o lo que insinúa la moción porque sería la única 
representación que tendríamos de los Pirineos para abajo de este tipo de representación, valga 
la redundancia… 

Sr. Presidente: Sr. Diputado. Ruego vaya terminando por favor. 

Sr. Pérez Arjona: Termino ya Presidente. Quiero decirle que echo de menos, también, un 
Presupuesto dentro de estos. Yo sé que es complejo tenerlo pero nosotros, desde el equipo 
de gobierno, sí le podemos decir que nos ofrecemos para echar una mano para que se puedan 
hacer estos análisis que estamos hablando. Que venga la Doctora y el Doctor a poder analizar 
y poder, de alguna manera, determinar si al final se trata de una Venus o se trata de otro tipo 
de relieve hecho en alguna otra época. Yo creo que el liderazgo deben de tenerlo los 
Ayuntamientos y, desde luego, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar, en 
este caso, a esa iniciativa. Muchas gracias. 

Finaliza el debate el Sr. Aguilera Peñalver:  

Sí, gracias Sr. Presidente. Agradecer el posicionamiento de Izquierda Unida. Es verdad lo que 
refiere usted que está en una propiedad privada y, además el dueño de esa propiedad es el 
primer interesado de que esto ya se solucione, porque el hecho de que este hallazgo haya 
aparecido en sus terrenos le está ocasionando que haya gente que vaya a visitarlo, que salte la 
valla y, desde luego, no es de su agrado. Él está dispuesto, incluso, a que se arranque la piedra 
y que se lleve a algún lugar en el caso de que tuviese valor. Entiendo que rechaza la moción. 
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Es que no sé, no se ha posicionado... Ah, pues se lo agradezco también…Vale, pues en ese 
caso, también extiendo el agradecimiento al Grupo Socialista. Bueno antes hemos hablado de 
diferencia entre liderar y cooperar con el Ayuntamiento de Linares por el tema del 
Aniversario de la muerte de Manolete. Linares puede tener 60.000 ó 70.000 habitantes, un 
presupuesto cuantioso, Frailes tiene 1.500. Yo creo que no se puede pedir el mismo trato 
para Linares que para Frailes. Usted me ha dado la razón Sr. Pérez y, se lo agradezco, pues 
que usted mencione pues todos los contactos que haya establecido. Usted tiene esa facilidad 
porque es Diputado de Cultura. Hay un instrumento perteneciente a esta Diputación que es 
el Instituto de Estudios Giennenses. Usted ha hablado de Arturo Ruiz, una serie de personas 
que el Ayuntamiento de Frailes difícilmente puede alcanzar y pueda tener conocimiento de 
qué personas son las apropiadas para acercarse a este relieve y estudiarlo. Es verdad lo que ha 
mencionado usted. Se establecen dos fases, lo cual quiere decir que, posiblemente fuese 
repasada, tal vez en la guerra, tal vez antes, pero en ningún momento el informe del Instituto 
Andaluz de Patrimonio determina la falsificación y puede que tenga un origen 
Protohistórico, no Prehistórico, evidentemente, pero el caso, lo que ocurre con esta serie de 
hallazgos, le voy a citar algunas poblaciones que usted conoce, lo que ha supuesto hallazgos 
arqueológicos posteriormente estudiados y puestos en valor para Almedinilla, Piñar  o para 
Orce, son pequeñas poblaciones del interior de Andalucía. Poblaciones que le ocurre lo 
mismo que a Frailes, problemas de envejecimiento, de población y que están buscando 
constantemente nuevos recursos para generar empleo, para generar visitas y mover la 
economía local. Esta es una de las esperanzas que tiene abierto el Ayuntamiento de Frailes 
que esta Diputación lidere o colabore  con el Ayuntamiento, pero en definitiva, que ponga 
sus instrumentos a disposición del Ayuntamiento de Frailes para que se determine la 
autenticidad y, sobre todo la adscripción cronológica de este relieve. Si tuviésemos suerte y 
fuese un relieve con antigüedad, ojalá sea prehistórico, estaríamos hablando de un hallazgo 
bastante importante de un nuevo recurso para la Comarca y para el Ayuntamiento de Frailes. 
Nada más. Agradecerle el posicionamiento a los dos Grupos. 

Sometida a votación ordinaria la Proposición resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (25). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DEL GRUPO P.S.O.E. SOBRE: “APOYO AL EJE CENTRAL DEL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO TRANSEUROPEO”. 

 
Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Socialista, de fecha 23 de febrero de 2017, de la que da cuenta el Sr. 
Castro Zafra y que es del siguiente contenido: 

“El grupo P.S.O.E.-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo 
establecido en el art. 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate por el Pleno de esta 
Diputación y aprobación, si procede, la siguiente Proposición sobre: 

APOYO AL EJE CENTRAL DEL CORREDOR MEDITERRANEO 
TRANSEUROPEO 

 El desarrollo de los corredores ferroviarios transeuropeos de personas y mercancías en 
Andalucía, significa un potente instrumento para impulsar la sostenibilidad ambiental, el 
desarrollo humano, social y económico y la creación de empleo en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

 Andalucía juega un papel clave en las comunicaciones externas e internas de la Unión 
Europea, al ser la única región europea ribereña tanto del Océano Atlántico como del Mar 
Mediterráneo, ser la más cercana a África y estar situada en una encrucijada mundial del 
transporte de mercancías y viajeros. El estrecho de Gibraltar es la segunda ruta marítima más 
transitada del mundo y su importancia global en relación con los mercados emergentes de 
Asia, África y América se verá incrementada con el ensanche del Canal de Panamá. 

 Los puertos comerciales andaluces suponen el 30% del total de mercancías que se 
mueven en el sistema portuario español, siendo prácticamente el doble que otras 
comunidades como Valencia o Cataluña. 

 Desde el Grupo Socialista de la Diputación Provincial estamos de acuerdo que se 
ejecute todo lo previsto en cuanto a Corredores Ferroviarios se refiere, en beneficio del 
conjunto de Andalucía. El eje Central del Corredor Mediterráneo Transeuropeo y Corredor 
Atlántico impulsan la integración de Andalucía en los centros esenciales de producción y 
consumo, españoles y europeos, facilitando la comercialización de nuestros productos. 

 El conocido como Eje Central, en su itinerario por el interior de la Península hasta la 
frontera francesa, con una inversión mínima si se compara con la que requerirían otras 
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alternativas de nueva construcción, se podría disponer en poco tiempo de un Corredor 
Ferroviario que conectase el Sur de la Península con el resto de Europa. 

 Sin embargo, la ejecución de las obras en los diferentes tramos, que compete al 
Gobierno de España, está sufriendo importantes retrasos, a pesar de las ventajas que plantean 
con respecto a otros, como es el que este eje sea un espacio e infraestructuras no saturado y 
que permite vertebrar los territorios, conectándolos con los puertos y acercando los 
principales núcleos económicos. 

 Por otra parte, en otros lugares de España se está trabajando de una forma unida 
presionando al Gobierno y haciéndole ver las ventajas que tendrían las inversiones en otros 
ejes. Así en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, vienen sucediéndose posiciones 
conjuntas de Instituciones, grupos empresariales y el conjunto de la sociedad civil 
exponiendo lo que suponen en términos de transporte de mercancías, PIB, población, 
exportaciones, entre otros argumentos, y poniendo de manifiesto lo negativo que sería 
afrontar inversiones como la propuesta por el Estado Español en la conexión con Francia 
desde nuestro país, algo que en su día, desde este Grupo Socialista ya poníamos sobre la mesa 
como un elemento de futuro en contra del Corredor Central, de cara a su desarrollo. 

 No hace falta repetir, por expuesto en esta Diputación en varias ocasiones, lo que 
supone para nuestra Provincia llevar a cabo este Corredor Central, en especial para Linares-
Baeza, y el desarrollo de las infraestructuras logísticas del Puerto Seco de Linares, Bailén y 
Andújar. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Jaén, viene a 
proponer: 

PRIMERO: Solicitar al Gobierno Central, que dentro del Corredor Mediterráneo 
Transeuropeo, se prioricen las obras del Eje Central: Algeciras, Córdoba, 
Linares-Baeza, Manzanares, Alcázar de San Juan, Madrid, Zaragoza, Tarragona 
hasta la frontera francesa, al ser su adaptación de un menor coste que el 
propuesto por el Gobierno de España, es decir su alternativa de paso por el 
Pirineo, por alto coste económico y ambiental. 

SEGUNDO: Solicitar al Gobierno de España que, de no modificar su propuesta, actúe con 
compromiso real para con este Corredor Central, y ponga a partir de este año 
presupuesto suficiente para llevarlo a cabo y que, igualmente, los tenga en los 
próximos años hasta su conclusión. 

TERCERO: Apoyar, una vez más, la viabilidad del Puerto Seco de Linares, con el 
desarrollo de la Terminal Intermodal del Transporte Ferroviario de Mercancías 
de Linares, tal y como recoge el Plan Estratégico para el impulso del transporte 
ferroviario de mercancías de España, aprobado por el Ministerio de Fomento en 
2010. 



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 31 2/3/2017 3 
 

CUARTO: Dar cuenta de este acuerdo al Ministerio de Fomento, Delegación del Gobierno 
Central en Andalucía y Subdelegación del Gobierno de España en Jaén” 

El Sr. García Moreno del Grupo IULV-CA interviene a continuación:  

Gracias Presidente. Si, yo creo que no es casi necesario, el propio argumentario lo deja 
bastante claro sin entrar en más debate esta moción o estos acuerdos que se piden son justos y 
punto, sin más debate creo que no deberíamos, y eso vendrá ahora después de caer o de 
entrar en la liturgia habitual. Desde IU desde luego que estamos de acuerdo con lo que se 
presenta, creemos que es una actuación fundamental, sobre todo para el desarrollo social y 
económico de Andalucía y de la provincia de Jaén. Todas las inversiones que venimos 
reclamando en distintas mociones, en ferrocarril, en alta velocidad, yo creo que serían un 
generador, generarían que la economía creciera aquí como debe y como ya nos merecemos 
de una vez por todas y sería un gran impulso para la región. Como ya he dicho y como dice 
ahí, supone conectar los principales puertos de Europa, el de Algeciras, tanto con el resto de 
la Unión Europea como con el resto del mundo y teniendo a Jaén que es lo importante o lo 
más importante, como elemento común en este recorrido, lo que supondría entre otras cosas, 
por ejemplo, el abaratamiento en la comercialización de nuestros productos, por ejemplo. 
Además esta apuesta por el Corredor Central, está directamente relacionada con el desarrollo 
industrial, por supuesto, y varias ciudades de  esta provincia, las mayoría azotadas 
bruscamente por el desempleo y la precariedad laboral se verían beneficiadas, como por 
ejemplo Bailen, La Carolina o Linares o Andújar, cuyo proyecto industrial más importante 
está directamente, por ejemplo, relacionado con la creación del Centro Logístico Intermodal, 
y este a su vez con el Corredor. Hasta ahora la apuesta del Gobierno Central ha sido el 
desarrollo, la principal apuesta, el desarrollo del ramal mediterráneo que transcurre por la 
Costa Este de España, un ramal en el que se ya se han invertido más de 5.000 millones de 
euros, frente a los 50 millones presupuestados para el Central, yo creo que es una apuesta 
claramente teñida por intereses partidistas de los anteriores gobiernos autonómicos y central 
de las diferentes zonas, aunque, y esto es lo que pedimos, que esta situación, esperamos que 
cambie dada la coyuntura actual, el contexto político que atravesamos, ya lo he dicho antes el 
Partido Popular gobierna gracias al Partido Socialista y en esta ocasión sí esperamos que sea 
para exigirle ésta y otras inversiones que tan necesarias son para la provincia, porque desde 
luego de todo lo que hace o deje de hacer el Partido Popular, algo de culpa también tendrá el 
PSOE, por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable. Gracias. 
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El Sr. Presidente concede el turno de palabra al portavoz del Grupo Popular, el Sr. 
Contreras López: 

Muchas gracias Sr. Presidente, antes de nada, antes de adentrarme en el posicionamiento de 
nuestro Grupo con respecto a esta moción, recordarle al Sr. García, el Partido Popular 
gobierna en España porque fue el partido más votado y es el que más diputados tiene, no es 
por arte de “birli-birloque” ni es por el dedo divino ni por nada, es porque es el partido más 
votado y con mayor número de diputados en el Congreso. Con respecto a la moción que 
hoy trae el Partido Socialista y que hombre debemos de aclarar, el Sr. García decía que ahora 
íbamos a tirarnos los trastos o intuida que íbamos a tirarnos los trastos Partido Socialista y 
Partido Popular, pero bueno nosotros lo que vamos hacer aquí es un poco también de 
historia y de recordar, porque yo creo que es bueno, aunque por supuesto y si las enmiendas 
que ha planteado el Grupo Popular son aceptadas no tenemos ningún problema en apoyar 
esta iniciativa, apoyar esta moción para demostrar algo que yo creo que es fundamental y es la 
unidad para defender que la provincia de Jaén en este caso y en general en Andalucía, pues 
cojan también este tren a través de las inversiones europeas que se plantean con el diseño de 
estos Corredores y, por lo tanto, de estas inversiones ferroviarias. Y unas inversiones 
ferroviarias que sí que hay que recordar aquí el Partido Socialista en Jaén ha defendido 
siempre el famoso Corredor central, esa era la apuesta que se hacía por el Partido Socialista en 
Jaén, porque entonces hay que recordar, había un Corredor atlántico, un Corredor central, 
un Corredor mediterráneo y cuando gobernaba el Partido Socialista en la época de Zapatero, 
el Sr. Blanco era el Ministro de Fomento, y era quien tuvo que negociar con la Unión 
Europea cuales eran las prioridades con respecto a esos Corredores, con respecto a esas 
inversiones, dónde quería España que se invirtiese de forma primordial y de forma preferente, 
y ahí hubo una apuesta clara, y no lo digo yo, ni lo dice la prensa, lo dice una nota de prensa 
del propio Ministerio donde José Blanco presenta el estudio técnico del Corredor 
mediterráneo, es decir, el Partido Socialista, gobernando Zapatero y entonces no se oía a 
nadie del Partido Socialista de Jaén reivindicar, pues apostaba por el Corredor mediterráneo y 
dejaba totalmente aislado a Jaén, pero no solo a Jaén, aquí tienen ustedes un documento del 
Ministerio del año 2011, marzo del año 2011, gobernando el Sr. Zapatero y el Partido 
Socialista donde el Corredor mediterráneo, ya no solo es que se quedara, se quedaba en 
Almería. Por lo tanto, ahora cuando el Partido Popular empezó a gobernar en el mandato de 
2011 a 2015 fue la Sr. Ana Pástor, hoy Presidenta del Congreso y Ministra de Fomento en 
ese momento, la que se tuvo que ir a luchar en Europa para intentar modificar eso que ya 
estaba cerrado, y la Comisión Europea decía, es que España ya tuvo su momento de negociar 
con Europa cuales eran las prioridades y el Gobierno español en ese momento dijo que era el 
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Corredor mediterráneo y que llegaba hasta Almería, y que después quedaba en estudio unir 
Almería con el puerto de Algeciras. Pues bien, eso después conseguimos desde el Partido 
Popular que se rectificase, y el Reglamento del año 2013 de la Unión Europea que pone en 
marcha ese programa ya define claramente que el Corredor mediterráneo se iba a vertebrar a 
través del eje que bajaba por el mediterráneo y un eje central, de tal forma que se acababa 
con el aislamiento a que la apuesta por el Corredor mediterráneo había conllevado para 
Andalucía y más concretamente para Jaén y, por eso, en ese Corredor mediterráneo, ahora se 
estructura un eje central que va desde Algeciras-Bobadilla-Madrid-Zaragoza y Tarragona, y 
mire usted Sr. Castro yo lamento corregirle en su moción, pero olvídense del paso por el 
pirineo central, que eso ya no está contemplado, tanto el eje central, como el eje del 
mediterráneo de ese Corredor del mediterráneo que se llama con esos dos ejes, se unen en 
Tarragona y de Tarragona hacen la unión con la frontera francesa. Por lo tanto, lo que es el 
estudio del eje central que atravesaba los Pirineos por el centro es algo que se desechó por el 
coste, sobre todo, en la parte francesa que tiene mucho más desnivel, por lo tanto, nosotros 
por supuesto que estamos dispuestos a apoyar y por supuesto que damos la bienvenida a que 
haya una unidad de criterio y a que se defienda esa apuesta que el Gobierno hizo en su 
momento en el año 2013 para conseguir que ese eje central se incluyese también y que fuera 
también objeto de subvenciones, objeto de inversión por parte de Europa, y, desde luego, 
hay que priorizar, hay que establecer que los criterios sean lo mismo para el eje mediterráneo 
que para el eje central. Es verdad que nosotros tenemos mucho más avanzado que el eje 
mediterráneo que necesita de mayor inversión porque son actuaciones que requieren separar 
lo que es el transporte de viajeros con el transporte de mercancías, pero desde luego ya el 
Gobierno está actuando, desde el año 2013 conseguimos meter ese eje central y por lo tanto 
no dejar abandonado lo que es …  

Sr. Presidente: Sr. Contreras le ruego que vaya terminado por favor. 

Sr. Contreras: Sí muy brevemente, una infraestructura que es fundamental para nosotros, y 
fundamental como usted pone de manifiesto, en ese Puerto seco, en esas áreas logísticas de 
Andújar, en esas áreas logísticas de Bailen, que también la Junta de Andalucía a través de la 
Consejería de Fomento tiene que impulsar, porque desde luego son proyectos que vendrían 
muy bien para generar empleo en la provincia de Jaén. Y reiterar, hemos presentado dos 
enmiendas para sustituir el acuerdo primero y segundo por un texto que creemos que 
responde a lo que son las necesidades y lo que planteaba el Partido Socialista, y una 
sustitución también del acuerdo tercero, que esperamos que sean aceptadas por parte del 
Partido Socialista y de esta forma veamos de verdad el afán por consensuar y por sacar 
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adelante esta iniciativa para reivindicar el establecimiento de esta conexión ferroviaria en la 
provincia de Jaén. Muchas gracias. 

La enmienda presentada por el Grupo Popular es del siguiente contenido: 

“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR A LA 
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA “APOYO AL EJE CENTRAL DEL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO TRANSEUROPEO” 

Propuestas de Acuerdos: 

TEXTO DE SUSTITUCIÓN DE LOS ACUERDOS PRIMERO Y SEGUNDO: 

Solicitar al Gobierno de España que, dentro del Corredor Mediterráneo Transeuropeo, 
en el marco del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI 2012-2024 y 
según las disponibilidades presupuestarias, se continúen impulsando las obras del ramal 
central Algeciras, Córdoba, Linares-Baeza, Manzanares, Alcázar de San Juan, Madrid, 
Zaragoza, Tarragona hasta la frontera francesa. 

TEXTO DE SUSTITUCIÓN DEL ACUERDO TERCERO: 

Apoyar, una vez más, la viabilidad del Puerto Seco de Linares, con el desarrollo de la 
Terminal Intermodal del Transporte Ferroviario de Mercancías de Linares, tal y como 
recoge el Plan Estratégico para el impulso del transporte ferroviario de mercancías de 
España, aprobado por el Ministerio de Fomento en 2010, así como la planificación 
vigente del Ministerio de Fomento.” 

Finaliza el debate el Sr. Castro Zafra:  

Yo ya le he dicho esta mañana que lo voy a cumplir, en base a las palabras que decía usted 
mismo, desde este tema no hay que hacer lucimiento alguno puesto que es un tema 
sustancialmente importante para la provincia, que merece que al contrario de lo que pasó 
hace cinco años, con este mismo debate, una moción que fue apoyada, una moción nuestra, 
que fue apoyada por unanimidad en este Pleno, no enfangamos en datos de inversión, quien 
fue antes, el huevo o la gallina, si estamos hablando de galgos o de podencos. Pero déjeme 
que le diga una cosa, creo que está en un error, porque usted mismo ha dado una noticia, 
pero no ha dado la otra, el Corredor mediterráneo siempre ha tenido dos recorridos, siempre, 
desde la etapa de Zapatero, uno que es el Corredor el eje central, que precisamente hoy 
estamos aquí priorizando, y otro el Corredor mediterráneo, que sí Sr. Contreras no me haga 
señas, si yo he leído sobre esto mucho, usted ha leído menos porque sino no hubiera dicho 
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esto aquí en el pleno. Usted está equivocado y tiene que estudiar más las cosas. Mire la 
preocupación, el espíritu de esta moción, es que viendo lo que está pasando en otros sitios, 
viendo cómo se están uniendo instituciones, donde existen importantes lobbys en la Unión 
Europea, donde están presionando permanentemente al Gobierno de España, poniendo algo 
que si bien es verdad, no está aprobado por las instituciones europeas, si es cierto que no ha 
sido desechado con la rotundidad que merece esto, no ha sido porque en Valencia siguen 
hablando de lo que costaría económica y ambientalmente lo que es el paso fronterizo, y 
nadie, yo no he visto, ¿dígame usted quién del Ministerio de Fomento ha desechado ya esa 
posibilidad? Le digo más, la anterior Presidenta del Gobierno de Aragón, la Sra. Rudí, puso 
como alternativa el paso de Canfranc, el histórico paso Canfranc en los Pirineos como 
alternativa a los pasos de Gerona y de Irun. Lo que le estamos pidiendo aquí, es que si 
estamos viendo que se está invirtiendo, como bien ha dicho el portavoz de IU, se ha 
quedado algo flojo, la diferencia es más, los 50 millones que aquí se han puesto en los 
presupuestos es que ojala se invirtieran, es que ni siquiera los 50 millones se invierten, cuando 
estamos hablando de miles de millones de euros que se están haciendo en todo lo que es el 
Corredor mediterráneo. Yo dije aquí hace algún tiempo, que en tiempos de crisis tenemos 
que ser razonables y racionales a la hora de pedir las propuestas en nuestras mociones, pero lo 
que no tiene explicación alguna que en materia ferroviaria el 30% se invierta en Galicia, en 
Andalucía no se invierta nada, o en el tema de los Corredores se siguen invirtiendo en todos 
los Corredores diseñados en el mapa ferroviario español menos en este, precisamente uno 
que necesita muy poca inversión, que con una inversión ligera el Corredor central del 
mediterráneo estaría prácticamente acabado. De hecho va a haber una próxima reunión del 
Ministro de Fomento con la Presidenta de la Junta de Andalucía, yo espero, por lo que dicen 
hay buenas noticias para hacer esa inversión del tramo Algeciras-Bobadilla y ojala eso vaya a 
buen puerto. Por eso nosotros no queremos, no queríamos, ni queremos entrar aquí, creo 
que es un tema lo suficientemente importante, viendo todo lo que está cambiando en el 
transporte de mercancías a nivel mundial y lo rápido que está cambiado, es un tema tan 
importante que si nosotros no vamos unidos en este tema, en Andalucía en general y en 
particular en Jaén, nosotros perderemos una vez más un tren, el tren del futuro, y eso es lo 
que yo quería exponer aquí hoy. Vamos a aceptarle a pesar de que ustedes son un poco 
blandos, dicen y según las disponibilidades presupuestarias, hombre, la apuesta debería ser más 
decidida y hombre que tenga su traslación en los presupuestos futuros, porque si estamos 
hablando de según las disponibilidades presupuestarias, estamos diciendo casi lo contrario a la 
pretensión y al espíritu de la moción, que es que se le meta más velocidad a este Corredor 
porque como otros den primero que nosotros, si otros dan primero que nosotros habremos 
perdido las posibilidades de competir. Y este es un tema que es de cara a la competitividad, 
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no solamente como decía el portavoz de IU, el empleo, la generación de riqueza, sino de 
cara a competir con ambos Corredores, es un tema lo suficientemente importante como para 
llegar primero y lo que pedimos que haya racionalidad, ¿por qué se invierte en un Corredor 
que va a seguir costando mucho, el Corredor mediterráneo, va a seguir costando mucho 
ponerlo en marcha?, porque la alternativa que hay ahora mismo... 

Sr. Presidente: Sr. Castro vaya terminando por favor. 

Sr. Castro: Voy acabando Presidente, voy acabando. La alternativa que hay ahora mismo 
incluso con la gran inversión que se está haciendo en el Levante, ni siquiera vale como 
Corredor alternativo de mercancías y de personas, ni siquiera valdría, haría falta muchísima 
más inversión en ese Corredor, pongamos el dinero, permítame la expresión, con todo lo 
importante que sea la cantidad, pongamos el dinero que son cuatro céntimos de euro en este 
Corredor y pongámosla en marcha, y ahí nosotros, las instituciones andaluzas y las jiennenses 
tenemos que ir de la mano y agradezco el apoyo de IU y también del Partido Popular a esta 
moción. 

Sometida la Proposición con la enmienda presentada por el Grupo Popular a 
votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación 
(22). 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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32 

 

DEL GRUPO PSOE. SOBRE: “POR LA RECONVERSIÓN DE LA  
N-432 EN AUTOVÍA A-81”. 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Socialista, de fecha 23 de febrero de 2017, de la que da cuenta el Sr. 
Castro Zafra y que es del siguiente contenido: 

“El grupo P.S.O.E.-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo establecido 
en el art. 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate por el Pleno de esta Diputación y 
aprobación, si procede, la siguiente Proposición sobre: 

POR LA RECOVERSIÓN DE LA N-432 EN AUTOVÍA A-81 

La conversión de la carretera N-432 (Badajoz-Granada) en autovía, ha sido y es, una 
reivindicación permanente demandada por todos los sectores de la sociedad a la que afecta. 
Representantes de colectivos empresariales, sindicales y ciudadanía en general, vienen 
reclamando una solución mediante su reconversión en Autovía A-81. 

La importancia de esta vía de comunicación, y las razones para apostar por la 
reconversión, tiene entre sus principales argumentos, la motivación de mejorar la seguridad 
vial de los usuarios, sobre todo, y algo también importante, como no puede ser de otra 
forma, el desarrollo económico de las zonas de influencia. Sectores como el industrial, 
turístico, agroindustrial, entre otros, se verían extraordinariamente beneficiados con lo que 
ello lleva consigo en las distintas comarcas de las cuatro provincias afectadas por este eje 
estratégico. 

Por otra parte, es conocido el abandono que ha sufrido esta carretera, siendo numerosos 
los puntos negros que se ubican en ella, y múltiples los accidentes que se producen en la 
misma, lamentándose en muchos casos el alto grado de víctimas mortales debido a la 
gravedad de dichos accidentes. 

Este eje, la A-81 Badajoz-Granada, se ha convertido además entre los más demandados, 
en su reconversión en autovía, por comunicar dos ciudades que se encuentran entre las más 
visitadas de España y Europa, como son Córdoba y Granada, sin olvidar lo que supondría la 
A-81 en la comunicación de Extremadura y Andalucía y nuestro país vecino, Portugal. 

Todo ello, ha provocado que tanto la ciudadanía en general, como diferentes 
Administraciones públicas de los territorios afectados estén tomando posiciones al respecto, 
uniendo fuerzas para impulsar de una forma definitiva, la viabilidad de este proyecto de 
reconversión de la N-432 en A-81. 
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Recientemente, se ha creado una mesa de trabajo dónde están representados municipios 
de las cuatro provincias, sus Diputaciones Provinciales, las organizaciones sindicales 
mayoritarias, UGT. y CC.OO, y la organización empresarial C.E.C.O, con el objetivo de 
trasladar al titular de esta vía, el Gobierno de España, la pretensión colectiva de la apuesta por 
la A-81. 

El Gobierno de España tiene que impulsar este proyecto. Por las razones ya expresadas: 
seguridad vial, desarrollo socioeconómico, vertebración territorial, merecen la prioridad del 
Gobierno de España. 

Por otra parte, no podemos permitir que esta carretera siga siendo una las vías con mayor 
tasa de siniestrabilidad, tal y como informa el propio Ministerio del Interior. Y es por ello por 
lo que es urgente una actuación rigurosa e inmediata en materia de conservación y 
mantenimiento. 

Por todo ello, el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Jaén, viene a proponer: 

Primero: Solicitar al Ministerio de Fomento, que impulse el proyecto de la Autovía A-
81 (Badajoz-Granada), así como se refleje en el ejercicio 2017, actualmente en fase de 
confección, partida presupuestaria suficiente para impulsar este proyecto. 

Segundo: Solicitar del Ministerio de Fomento, un calendario de actuación,  en el que se 
determine la afección de los distintos tramos, y sus tiempos de llevarlos a cabo, antes del 
2024, fecha expresada por la anterior Ministra de Fomento. 

Tercero: Solicitar al Ministerio de Fomento acciones rigurosas de conservación y 
mantenimiento que propicien y velen por la seguridad de los usuarios de esta vía N-432. 

Cuarto: Dar cuenta de este acuerdo al Ministerio de Fomento, Delegación del Gobierno 
Central en Andalucía y Subdelegación del Gobierno de España en Jaén. 

Quinto: Dar cuenta de este acuerdo a todos los municipios afectados por la A-81 de las 
provincias de Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada.” 

Acto seguido, interviene el Sr. Aguilera Peñalver para manifestar:  

Sí. Gracias Sr. Presidente. Lo primero que hay que decir de esta moción que ustedes 
presentan es que el proyecto de conversión de la N432 en Autovía ya está comenzado en sus 
10 kilómetros más cercanos a Granada. El tramo que hay entre Pinos Puente y Granada ya 
está bastante avanzado. Tiene una inversión de 107 millones de euros lo que ocurre es que el 
Ministerio de Fomento decidió que esos 10 kilómetros, entre Pinos Puente y Granada, 
formasen parte del proyecto de segunda circunvalación de Granada, se denomina GR- 43, 
pero hay 10 kilómetros de la 432 que ya están en una fase avanzada de construcción. La 
intención del Ministerio de Fomento es que una vez que esté puesto a disposición ese tramo, 
continúe ya bajo la nomenclatura A81 en dirección a Puerto López que sería, parece ser, el 
siguiente tramo. Pero ya le digo, Sr. Castro, que el proyecto de conversión está comenzado, 
financiado y en una fase bastante avanzada. Parece ser que en el año 2018 se pondrá en 
funcionamiento el primer tramo comprendido, como le digo, entre Pinos Puente y Granada. 
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Ustedes hacen mención en la moción, que tiene bastante incidencia además, en el tema de la 
seguridad. Es cierto que la carretera padece problemas con la seguridad, sobre todo a su paso 
por la Sierra Sur, una zona alta, casi 1.000 metros de altitud, bastante frío, placas de hielo, 
niebla. Además en esta carretera, en sus márgenes hay bastantes Cooperativas lo que hace 
que, en determinadas épocas del año, haya bastantes vehículos pesados que ralentizan y 
también ponen en riesgo al resto de usuarios. La lástima es que, entre los criterios que exige 
el Ministerio de Fomento para convertir una carretera convencional en Autovía no está la 
seguridad, puede influir, pero desde luego no es determinante, y sorprende que sea el Partido 
Socialista que ha gobernado España y ha tenido Ministros en Fomento que desconozca esta 
cosa porque en el Plan de Infraestructuras y Transportes del año 2005 que aprueba Zapatero, 
con Magdalena Álvarez como Ministra, aparecen los objetivos, de ese plan, que la prioridad 
en las inversiones están en los tramos con mayor demanda. Por lo tanto, es la demanda, el 
flujo de vehículos, el aforo diario de vehículos lo que va a determinar que unos tramos se 
conviertan en autovía antes que otros. Por eso, el de Pinos Puente-Granada es el primero en 
hacerse. En concreto son 14.900 los vehículos que el aforo del Ministerio de Fomento fija en 
ese punto, casi 15.000 vehículos diarios. Más que justificado porque recordemos que el 
umbral establecido por el Ministerio de Fomento, incluso por la Junta de Andalucía a la hora 
de convertir una carretera convencional en autovía, son 10.000 vehículos diarios. Si nos 
vamos al resto de la carretera, por ejemplo el aforo por Alcalá la Real son unos 4.500 
vehículos diarios, en Baena es 3.500. Desciende bastante, y siguiendo los criterios de los 
Planes de Infraestructuras tanto del gobierno del PSOE como del Partido Popular, es la 
densidad, le repito Sr. Castro, lo que determina la conversión. Habría que recordar, también, 
que este proyecto no es nuevo. Esta petición es cierto que es una demanda que viene de 
lejos. La primera vez que aparece en el Congreso de los Diputados es en el año 2003 con una 
Proposición no de Ley que presenta el Partido Socialista en la que solicitaban al Gobierno 
que esta carretera pasase a ser autovía. Se hicieron los primeros estudios. Lo que 
determinaron fue que lo que le digo, poca densidad en la mayoría de los tramos. Estos 
estudios se vuelven a realizar en el época de Magdalena Álvarez y viene a decir lo mismo, 
poca densidad, y de hecho hay varios informes del Ministerio de Magdalena Álvarez, del 
Ministerio de Fomento, en los que determina que esta carretera posee dos inconvenientes 
fundamentales: uno es la falta de densidad, como le he dicho, y otros son problemas 
ambientales. Los problemas ambientales los encontramos en tres puntos: uno, existe una cepa 
en el Valle del Guadiato, una zona de protección de aves que es una figura bastante elevada 
de protección; existe un área protegida en el Guadalmellato y después existe otro 
inconveniente porque esta autovía atravesaría Sierra Morena, en la provincia de Córdoba, 
además, en un punto en el que la Junta de Andalucía tiene problemas de reintroducción del 
lince ibérico y del lobo ibérico, de hecho, hay un informe hecho por las cinco principales 
Asociaciones Ecologistas del país, entre ellos Greenpeace, que establece que esta carretera 
tenía un impacto ambiental brutal. Ese impacto ambiental que, parece a todas luces que iba a 
salir negativo, por lo menos para una gran parte de la carretera, ya aparece en un Informe del 
Ministerio de Fomento de noviembre del 2011, un famoso informe del Sr. Víctor Morlán 
que viene a determinar que no toda la carretera 432 se puede convertir en autovía, sino tan 
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solo aquellos tramos con mayor demanda y el resto pues se esperaría que el flujo fuese 
aumentando para irla convirtiendo. Nosotros, desde luego, estamos a favor de que continúen 
las obras porque ya les digo que este proyecto de autovía ya ha comenzado y ojala el nuevo 
tramo que se va a poner en circulación entre Pinos Puente y Granada, arroje más flujo de 
vehículos al siguiente que sería entre Pinos Puente y Puerto Lope y así poco a poco pues se 
fuesen justificando los tramos para ir convirtiendo la carretera en autovía. Le he presentado 
una serie de enmiendas. Paso a detallarlas. El punto Primero no hay ningún problema en 
atenderlo. Esperemos que el presupuesto 2017 pues aparezca esa partida para continuar los 
estudios. En el punto Segundo hay un problema porque aquí lo que ustedes solicitan es un 
calendario de actuación. Bueno, el calendario de actuación viene determinado por la 
declaración de impacto ambiental que, como le digo, todavía no está terminada. Esa 
declaración de impacto ambiental se empezó a elaborar en época de José Blanco, como 
Ministro de Fomento, se paralizó debido a la crisis y ahora se está retomando. Hay que 
esperar entonces a la declaración de impacto ambiental, a la aprobación del estudio 
informativo, a la redacción de los correspondientes proyectos y la construcción de las 
correspondientes obras. Por lo tanto, es muy complicado ahora poder establecer un 
calendario de actuación cuando no se tiene, ni tan siquiera, el impacto ambiental 
solucionado. La propuesta que le hacemos es fusionar el Primer y Segundo punto y que 
quedase de la siguiente forma:  Solicitar al Ministerio de Fomento que impulse el proyecto de 
la autovía A-81 Badajoz-Granada así como se refresque en el ejercicio 2017, actualmente en 
fase de confección y siguientes. Es decir, solicitar al Ministerio que no solo en el ejercicio 
2017, sino en los siguientes, aparezcan partidas presupuestarias para que ya una vez se tenga 
fijado el calendario de actuación se puede ir acometiendo y ejecutando ese calendario. En el 
punto Tercero 

Sr. Presidente: Sr. Aguilera, le ruego vaya terminando, por favor. 

Sr. Aguilera Peñalver: En el punto Tercero solicitamos que se incluya la coletilla o que se 
están continuando donde ustedes solicitan las acciones rigurosas de conservación. Bueno, les 
comento que esas actuaciones se están realizando, en concreto, en los próximos meses se va a 
arreglar el tramo de Alcaudete. Hace poco el tramo de Alcalá la Real también fue 
acondicionado. La rehabilitación superficial de firme en diversos puntos de la 432 desde el 
año 2012 se ha llevado 880.000 euros, un deslizamiento que hubo en el tramo de Castillo de 
Locubin también se llevó 188.000. Es decir, se está haciendo una labor de mantenimiento y, 
por último, esto sí es importante me gustaría referirme a la necesidad o al sentido que tiene 
que presenten una moción solicitando la inclusión de una enmienda en el Presupuesto 
General del Estado cuando, por otra parte, el Sr. Mario Jiménez hace unas semanas decía que 
no iban a aprobar el Presupuesto. Entonces, no sé que sentido tiene presentar mociones de 
este tipo solicitando una cosa que en Madrid, ustedes, ya han dicho que no la van a aprobar. 
Por eso, el punto último, un nuevo punto sería instar a los Grupos Políticos con 
representación parlamentaria en la Cortes Generales a sentar las bases y alcanzar los acuerdos 
necesarios que permitan llegar a la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el ejercicio 2017. No tiene sentido solicitar la inclusión de una enmienda a 
un presupuesto que, por otro lado ustedes ya, le han echado la cruz. Nada más. 
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La enmienda presentada por el Grupo popular es del siguiente contenido: 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR A LA 
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA “POR LA RECONVERSIÓN DE LA N-432 
EN AUTOVÍA A-81” 

Propuestas de Acuerdos: 

• Punto Segundo. 

Sustituir el acuerdo por el siguiente texto:  

Solicitar al Ministerio de Fomento que impulse el proyecto de la Autovía A-81 (Badajoz-
Granada), así como se refleje en el ejercicio 2017, actualmente en fase de confección, y 
siguientes, partida presupuestaria suficiente para impulsar este proyecto. 

• Punto tercero. 

Sustituir el acuerdo por el siguiente texto: 

Solicitar al Ministerio de Fomento que continúe acometiendo acciones rigurosas de 
conservación y mantenimiento que propicien y velen por la seguridad de los usuarios de esta 
vía N-432. 

• Nuevo punto: 

Incluir el siguiente acuerdo: 

Instar a los Grupos Políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales a 
sentar las bases y alcanzar los acuerdos necesarios que permitan llegar a la aprobación 
definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017. 

El Sr. Castro Zafra finaliza el debate con las siguientes palabras:  

Sr. Aguilera, el Sr. Reyes tiene mucho peso en el Partido que militamos la bancada. No 
diré tanto peso como para si nos aprobaran esto, aprobar el Presupuesto del Estado. Para eso 
no ha llegado todavía. Usted conoce, no solamente lo conoce, tiene vínculos de amistad y 
vínculos políticos, del Sr. Andréu, de su pueblo, creo que es Presidente del Partido Popular. 
Este señor, bien le podría usted haber pasado esos argumentos en el Pleno que se celebró el 1 
de abril de 2011 y con esos argumentos, seguramente habría tenido otros que no son los que 
dio. Este señor vino a presentar una moción hace ya seis años, prácticamente, en seis años 
para hacer ustedes eso, que no han hecho nada. Ustedes no han hecho nada en seis años. Este 
señor decía, instaba al Ministerio de Fomento a destinar fondos suficientes para iniciar la 
conversión en autovía de la Nacional 432 en el menor plazo posible. Acusaba de cínicos, 
acusaba de que el tema iba lento, lento, lento, lo dijo tres veces, lento, lento, lento y dijo “no 
hagan ustedes el discurso demagógico de que los ciudadanos pueden estar tranquilos con el 
compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero. Realmente sí que pueden estar tranquilos los 
ciudadanos y pueden estar seguros que cuando llegue Rajoy, el año que viene, finalmente 
llegó  unos meses más tarde, como bien sabe, gane las elecciones, haga realidad esta 
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conversión de forma inmediata. Muchas gracias”.  Fin de la cita. O sea que apostaba que 
cuando llegara Rajoy el tema iba a ir tan embalado como tan embalado va la A-32, igual, que 
dijo Rajoy en diciembre de 2015 que se iban a licitar todos los tramos, en 2016, y estamos 
hasta las narices de ver tanta máquina que nos impide la circulación en la A-32 y estamos 
inundados de licitaciones en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué han hecho ustedes en seis 
años Sr. Aguilera? Nada. Efectivamente los datos que usted ha dado, son ciertos. El tema se 
estancó por un problema ambiental, el cruce de Sierra Morena por ser un lugar donde existe 
una especie en peligro, antes crítico, ahora ya no crítico de extinción y, efectivamente, hay 
que hacer correcciones ambientales. No es cierto que eso no tenga salvación alguna. Cuando 
se hace un proyecto, un estudio informativo, está precisamente eso, para informar de las 
muchas alegaciones que se hicieron, y está para las medidas correctoras. Qué pasa que el Sr. 
Andréu decía que Rajoy esto en dos días lo hacía y ustedes no han tenido ni un solo segundo 
para ponerse a trabajar en esto. ¿Esto lo hicieron ustedes en Alcalá? Si nada más que usted 
hubiera dicho en Alcalá una décima parte de lo mucho que ha dicho de las urgencias del 
Hospital de Alcalá. Si con este tema fueran ustedes iguales, seguramente estaríamos hablando 
de muchas más inversiones estos años. Lo que pasa es que ustedes son sumisos. Son sumisos, 
sí, son sumisos, van buscando los cargos, ya saben a que me refiero, de relumbrón pero, sin 
embargo, cuando se trata de empujar todos en la misma dirección, ya ustedes tienen amnesia. 
En 2011 muy contundentes, en 2017 no son capaces, usted no es capaz, no ha sido capaz de 
decirme ni una sola cosa, ni una, ni siquiera mover un papel, no han movido un músculo 
pero ni para esto ni para nada. Usted lo ha dicho, este proyecto es un proyecto que tiene 
nombres y apellidos socialistas, pero es que ustedes no tienen nombre ni apellidos en nada, y 
ya se lo dije en el último Pleno, en los ocho años de sequía de Aznar, ya lo veremos y ojala 
me equivoque, van a venir los ocho años de sequía de Rajoy. Y usted no puede decirme, 
hombre que supeditemos aquí un acuerdo a que exista a que se aprueben los Presupuestos 
Generales del Estado. Sea serio hombre. Y, ¿por qué no se va a aprobar los Presupuestos 
Generales del Estado? Negocien. Yo sé que no están muy acostumbrados pero negocien con 
otros Grupos políticos. Si tienen posibilidad. ¿Ya sabe que el PSOE no lo van a apoyar? Pues 
yo no lo sé. Dice que lo ha dicho Mario Jiménez. Pues no lo sé, no lo sé, pero aunque no lo 
apoye y, tendrá sus razones, usted cree que vamos sin conocer nosotros los Presupuestos, 
vamos aquí a opinar sobre los Presupuestos Generales del Estado. Eso se lo habrá dicho 
alguien que lo ponga en la Enmienda, se lo habrá dicho alguien, porque vamos, es la primera 
vez que yo veo una enmienda en ese sentido, y estando los Grupos Parlamentarios del 
Congreso para que aprueben un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La parte del 
punto Segundo está literalmente incluida en el Primero. Por lo tanto, no se la vamos a 
apoyar. En el punto, no tendríamos inconveniente el punto Tercero,  solicitar al Ministerio 
de Fomento que continúe acometiendo acciones rigurosas de conservación y mantenimiento. 
Bueno, si quiere se lo aceptamos. Es lo mismo  que nosotros llevamos en la moción. Yo, 
acabo ya Presidente, como empecé. Haga un ejercicio, alguna vez en su vida, de raciocinio, 
de verdad, sobre lo que a muchos pueblos de Jaén, también a Alcaudete, Alcalá la Real y 
Castillo de Locubín y a Frailes, aunque no tengan conexión directa con la  432, le interesa. 
Decía el Sr. Andréu, su Presidente, decía “una Autovía es una infraestructura deseada por 
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cualquier municipio que carezca de ella y  en especial por aquellos alejados de las grandes 
capitales y con necesidades industriales como es el caso de Alcalá la Real, Alcaudete y Castillo 
de Locubín, en la provincia de Jaén. Los efectos positivos son numerosos desde la propia 
generación de empleo, durante su construcción, a las mejoras en la seguridad de los viajeros 
reduciendo los tiempos de desplazamiento. Flexibilización… 

Sr. Presidente: Sr. Castro vaya terminando, por favor. 

Sr. Castro Zafra: Voy acabando Presidente. Flexibilización del mercado laboral, aumento 
del trabajo y con ello de los potenciales turistas, mejora de la localización y de la 
competitividad para las empresas locales que reducirían costes de transporte atractivo que, 
igualmente podría facilitar la implantación de más empresas. Fin de otra cita. Por lo tanto, Sr. 
Aguilera, sean ustedes más serios. No le vamos, salvo el punto Tercero que no tenemos 
inconveniente en asumirlo, pero desde luego el resto, el resto, no se lo vamos a aprobar. 

Sr. Presidente: Muy bien, Sr. Castro. La propuesta del Grupo Socialista admite la 
enmienda al punto Tercero ¿Acepta esa Propuesta? 

Sr. Aguilera Peñalver: Bueno, no es lo que deseábamos pero por lo menos el hecho de 
que acepte una enmienda, da pie a que aprobemos el punto. 

Sometida a votación ordinaria la Proposición con la enmienda propuesta al 
punto tercero por el Grupo Popular, resulta aprobada por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (21). 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 

 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

2 U1 2/3/2017 1 
 

U1 

 

PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL DE DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y 
ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS Y RECOGIDA DE PILAS, A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todos las Señoras y Señores 
Asistentes que supone el quórum de la mayoría absoluta de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da cuenta el Sr. Cruz 
Sánchez de la Propuesta de fecha 24 de febrero de 2017, que es del siguiente contenido: 

“El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de gestión de los residuos 
sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en todo caso, como competencias 
propias, en dichas materias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. A continuación, el artículo  26.1 a) y b)  de la citada Ley determina que en 
todos los municipios se deberán prestar, entre otros, los servicios de recogida de residuos y 
limpieza viaria y en los municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestar 
en todo caso, además de otros servicios, el servicio de tratamiento de residuos.  

En el mismo sentido el artículo 9.5 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, 
determina como competencia municipal la ordenación, gestión, prestación y control de los 
servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, así como la 
planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos 
o municipales. 

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 73/2012, de 22 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, con relación a las 
competencias que corresponden a los municipios  en materia de residuos. 

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad, siendo su 
prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece que 
tienen, en todo caso, la consideración de servicios públicos básicos los servicios enumerados 
en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se encuentra 
el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 de la misma 
Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos enumerados en el 
artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 
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El municipio de ALCALÁ LA REAL cuenta con la asistencia técnica, económica y material 
de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de 
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter territorial que 
tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, jurídica y técnica a los 
municipios que se encuentran dentro de su ámbito,  y de prestación de servicios públicos de 
carácter supramunicipal, en el marco de los principios de solidaridad y cooperación 
administrativa. 

El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local señala 
que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y 
equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de 
los servicios de competencia municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad 
Autónoma y la del Estado. 

Asimismo los artículos 36.1 b) y c) de la LRBRL determinan que corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los 
Municipios, así como la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su 
caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de 
servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial.  

En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias 
municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o 
asociados, podrán consistir en asistencia técnica, económica o material. 

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local 
atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de los residuos sólidos 
urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local 
de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar la prestación de los servicios de 
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento  y 
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a 
Urbanos y Recogida de Pilas a la Diputación Provincial de Jaén en el municipio de 
ALCALÁ LA REAL y, considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para 
prestar estos Servicios, por no disponer de los medios materiales necesarios para prestar los 
referidos servicios, que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de 
prestación de los servicios Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y 
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Eliminación, Tratamiento  y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de 
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos y Recogida de Pilas, así como su aceptación por 
la Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el 
traspaso de meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en 
la gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas administraciones 
amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 
local de Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios 
y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades 
locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o 
encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios 
permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las 
garantías de los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.3, 31.2 a) y 
36.1.b) y c) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 
artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Alcalá la Real  
con fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, es por lo que se propone 
al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Alcalá la Real de delegación de las 
facultades de prestación de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, 
Transferencia y Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales, 
Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, y Recogida de Pilas, en la 
Diputación Provincial de Jaén, conforme a los términos de los documentos elaborados al 
efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de facultades (Anexo I), 
en las que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la prestación 
del los servicios objeto de delegación. 

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de los 
servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, 
Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos 
Industriales Asimilados a Urbanos y Recogida de Pilas, mediante los que se proponen las 
condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados Servicios a través de la 
Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se 
deriva la siguiente aportación municipal para el ejercicio 2017:  
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- Recogida Residuos Urbanos Municipales: 500.765,26€ 

- Transferencia y Eliminación: 112.862,89 € 

- Tratamiento: 139.782,70€ 

- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 28.546,26 € 

- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58€ T/Vertida 

- Recogida de Pilas: 2.597,37€ 

TOTAL: 784.554,48 € 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios delegados, debiendo 
percibir la Diputación Provincial el importe total del coste efectivo de los referidos servicios, 
cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de Recogida de 
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios 
de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos y 
Recogida de Pilas, una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará 
vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con 
los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos 
Económicos: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la normativa 
vigente.  

QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las facultades 
delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier 
momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 

Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las facultades delegadas 
podrán ser recurridos ante los órganos competentes del Ayuntamiento. 

SEXTO.- Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los Servicios 
Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí o a través 
del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 
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SÉPTIMO.- Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o 
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda ordenar a este 
Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos de la Corporación 
Provincial, por importe equivalente a las obligaciones que se vayan generando a este 
Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles 
en vía administrativa.  

Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al Ayuntamiento. 

OCTAVO.-De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1 del RD 
500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación de los servicios delegados, queda 
afectado al gasto a financiar por la prestación de los referidos servicios a gestionar por la 
Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema contable reflejar esta circunstancia y 
permitir su seguimiento.  

NOVENO.- Si resultare  pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar insuficientes los 
ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo y Octavo, se procederá a 
su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 6/2010, de 11 de 
junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a 
la participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento deberá 
adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe adeudado con el fin de que la 
Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a dicha participación. 

DÉCIMO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera necesario, 
para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del presente 
acuerdo”. 

El Sr. Contreras López solicita la palabra para señalar lo siguiente:  

Sí, muy brevemente, como ya en Comisiones anteriores comentamos los problemas que 
tenían los distintos Ayuntamientos que se han ido descolgando de los acuerdos que se 
aprobaron en la inmensa mayoría de los ayuntamientos como son algunos que ya hemos 
aprobado hoy, de Baeza, de Cárcheles, de Linares. También teníamos pendiente este de 
Alcalá la Real, y concretamente ese problema con la Entidad Local de Mures. Que hombre, 
nos gustaría que si en parte y puesto que en su momento el diputado nos informó que él iba 
a ejercer entre comillas, y entiéndase bien, como intermediario entre el nulo entendimiento 
que ha habido o el poco entendimiento que había entre Mures y Alcalá la Real para conocer 
cuáles son los problemas que actualmente tiene esa problemática de asumir también la 
recogida en Mures y cuáles son las perspectivas o las soluciones que se van a plantear tanto 
por el Ayuntamiento de Alcalá, como en este caso si hay alguna opción que haya planteado la 
Diputación Provincial. 
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El  Presidente otorga la palabra al Sr. Cruz Sánchez para cerrar el debate: 

Pues, efectivamente, Sr. Contreras hemos tenido una reunión con la representante de la ELA 
de Mures, y con algunos miembros más de su equipo y después tuvimos, como bien dije en el 
pasado Pleno, una reunión entre el Ayuntamiento de Alcalá, los técnicos del Ayuntamiento de 
Alcalá, los representantes de Mures y los técnicos de la Diputación Provincial del Área de 
Servicios Municipales. Allí se llegó a una serie de acuerdos, pero en la transcripción de esos 
acuerdos por parte de los técnicos de ambas entidades ha habido problemas de interpretación, 
principalmente de los acuerdos que se han tomado y estamos pendientes de que eso se solvente 
para ya de una vez por todas tratar de aprobar esa delegación de facultades también de la 
recogida de basura, porque tengo que especificar que el resto de servicios le corresponde al 
municipio de Alcalá, y el único que le corresponde a la Entidad Local menor es la recogida de 
basura, que esperemos que antes del día 25 de este mes de marzo, que es cuando finaliza el 
plazo que se le dio por parte del Consejo de Administración de la empresa nueva RESURJA 
pues esté solventado para poder prestar el servicio sin ningún tipo de anomalía. Gracias.  

Sometida a votación ordinaria la Propuesta, resulta aprobada por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (19). 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

Sr. Requena Ruiz: Gracias Sr. Presidente. La pregunta es relativa a un documento 
que registramos hace exactamente hoy un mes, el 2 de febrero del 2017. Este escrito en 
síntesis hablaba del importante esfuerzo inversor que se había hecho por parte del 
Gobierno de España relativo a la Presa de Siles en el cual solicitábamos la financiación 
para la redacción de un proyecto que determine la zona regable con respecto a la Presa 
de Siles. Es decir, estudiar el tema de las conducciones y demás. Hace un mes que se 
presentó este escrito, entendemos que ha pasado el tiempo suficiente por lo menos para 
encontrar una respuesta en un sentido o en otro, pero sí es cierto que, bueno, viendo el 
Presupuesto de la Diputación en el cual dentro del Área de Infraestructuras ya sea en 
personal o sea en estudios de trabajos técnicos de Medio Ambiente o de Agricultura hay 
presupuestado más de 1.800.000 euros. Creemos que esta Casa tiene la suficiente 
solvencia técnica para poder acometer este proyecto, que repito no es un proyecto 
excesivamente complicado y tampoco es excesivamente complejo para la Diputación 
Provincial pues hacer este proyecto que de una forma u otra vaya avanzando hacia el 
camino. Hay que también destacar la importante noticia que recibimos la semana pasada 
en la cual la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Subdelegación del 
Gobierno va a dar autorizaciones temporales para poder regar con el agua de la Presa de 
Siles en tanto en cuanto se define cuál es la zona a regar y se redactan los proyectos para 
acometer las futuras inversiones. Y también me permito hacerle una sugerencia que ya 
la he hecho en el Área de Agricultura en algunas ocasiones. Durante el último año en 
las Comisiones del Área de Agricultura prácticamente lo que hemos llevado es darnos 
cuenta de la participación en la Vía del Aceite, darnos cuenta de la Semana Europea de 
la Movilidad, darnos cuenta de la Segunda Semana Escolar del Aceite, dar cuenta de 
diferentes cuestiones que bueno sí que estamos bien informados y damos cuenta de todo 
pero la realidad es que está poco sustanciada la Comisión. Entonces, bueno, pues 
aceptar la sugerencia de que se articulen las medidas que sean necesarias y 
presupuestarias o de voluntad de acción para que la redacción de este proyecto se pueda 
encuadrar dentro del Área de Agricultura y sino pues bueno que nos respondan en un 
sentido o en otro para saber que podemos hacer a ese escrito que, repito, es de 2 de 
febrero del 2017. 

Sr. Contreras López: Muchas gracias Sr. Presidente y voy a empezar con un ruego 
para que no se me olvide, le pido que en las próximas fechas reúna usted a los 
portavoces para que vayamos ya pensando en los Premios de la Provincia del próximo 
año. Una cuestión que queríamos formular, se solicitó por escrito de 8 de febrero 
porque estuvimos comprobando en la página web donde se publican todas las Ofertas 
de Empleo Público de esta Diputación, estuvimos haciendo una recopilación sobre los 
distintos procesos que había abiertos y concretamente había anuncios en el Boletín 
Oficial del Estado de cuando se inicia el proceso para presentar las solicitudes para 
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participar en ellos, concretamente de los procesos de Técnicos de Administración 
General, Técnicos de Gestión y Administración General, Técnicos de Gestión 
Económica y Financiera, y Técnico Medio de Turismo que son como decía esos 
Anuncios en los meses de abril, mayo y octubre del año 2016 y que nos extrañaba que 
el proceso estuviese, por lo menos en la página web aparecía como paralizado en ese 
momento, sin que hubiese ninguna Resolución ni de admitidos y excluidos y 
nombramientos del tribunal ni que tampoco hubiese ninguna suspensión que constase 
por lo menos en la página web. Se nos ha informado por escrito que los procesos siguen 
abiertos y que siguen vigentes pero que en los próximos días, según dice literalmente, se 
procederá a la resolución de aprobación de listas de admitidos y excluidos. Nos gustaría 
conocer los motivos por los que se ha acumulado este retraso y la fecha, si se tiene ya 
más o menos contrastado, cuando se van a publicar esas Resoluciones. Muchas gracias. 

Sr. Moral Troya: Gracias Sr. Presidente. Buenas tardes compañeros y compañeras, 
quiero muy brevemente dar la bienvenida a mi compañero Juan Ruiz. Espero que lleve 
acabo aquí un buen trabajo porque lo será para la provincia.  Mi pregunta va a ser muy 
concreta ¿Cuándo se comenzarán las obras del puente que una las localidades de Vados 
de Torralba y Campillo? ¿Y cuándo se comenzarán las obras de la carretera que une 
Torrequebradilla con Vados de Torralba? Imaginamos como Grupo que por estrategia 
será primero el puente y después la carretera, imaginamos. Creo que no es necesario 
explicar por qué.  

Sr. Presidente: Bueno, Sr. Contreras, si quiere evitarse preguntas en los próximos 
Plenos la propuesta de premios la hará este Presidente y la metodología la decidirá este 
Presidente en el momento que este Presidente estime oportuno. Con respecto a los 
riegos, Sr. Requena, no creo que la Comunidad de Regantes de esa zona sea del 
Partido Popular, al final los proyectos los encarga una Comunidad de Regantes y será la 
Comunidad de Regantes la que en todo caso lo pida a la Diputación Provincial. No 
creo que todas las olivas de la Comunidad de Regantes sean del Partido Popular, 
entiendo. De todas maneras, para los riegos, Sr. Requena, hay ayudas del Gobierno de 
Andalucía y este Partido será el primero que se pondrá al frente para exigirle al 
Gobierno de Andalucía financiación correspondiente para ejecutar las conducciones en 
baja que es lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía y en esa financiación se 
incorporarán los proyectos. Lo que tenemos que ver es que de una vez por todas el 
Gobierno de España, como ha hecho en otros territorios y también en la provincia de 
Jaén, ejecute las obras en alta que es lo primero, además de resolver la petición de 
ampliación de riego para delimitar perfectamente cuál es la superficie regable en los 
municipios afectados. Muchas gracias. 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General,  
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 

Primero. Se debaten conjuntamente los siguientes asuntos del orden del día:  

P. 14 a 17 

Segundo. No se encuentra presente a la hora de votar los asuntos del orden del día que 
se indican: 

P. 11 y 12: D. Juan Diego Requena Ruiz 

P.13: D. Juan Diego Requena Ruiz, D. Jesús Estrella Martínez, D. Francisco Gallarín 
Pérez 

P. 14 a 18: D. Jesús Estrella Martínez, D. Francisco Gallarín Pérez 

P. 19 y 20: D. Jesús Estrella Martínez, D. Francisco Gallarín Pérez, Dª. Ángeles Isac 
García y D. Juan Ángel Pérez Arjona. 

P. 24: D. Juan Morillo García y D. Juan Diego Requena Ruiz 

P. 25: D. Juan Morillo García, D. Agustín Moral Troya y D. Juan Diego Requena 
Ruiz 

P. 26: D. Jesús Estrella Martínez, D. Juan Morillo García, D. Agustín Moral Troya, Dª 
María Eugenia Valdivielso Zarrías    

P. 28: D. Jesús Estrella Martínez 

Tercero. Abandonan la sesión los siguientes diputados durante el debate del asunto que 
se indica a continuación: 

P.12: D. Pedro Bruno Cobo 

P. 31: Dª Francisca Medina Teva, D. Miguel Moreno Lorente y D. Juan  Morillo 
García 

P.32: D. Miguel Manuel García Moreno 

U1: D. José Castro Zafra y D. Antonio Marino Aguilera Peñalver 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 



 

 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 2 FECHA: 2 de marzo de 2017. 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 
trece horas y cuarenta minutos del día de la data, de todo lo cual se extiende la presente acta, 
que firma el Sr. Presidente conmigo, la Secretaria, que doy fe. 
 
 

 
 
 
 
 DILIGENCIA.- Se extiende para hacer constar que a la presente Acta de la Sesión  
nº 2 celebrada por el Pleno de la Corporación Provincial el día dos de marzo de dos mil 
diecisiete, se acompañan los Anexos relativos a los acuerdos números 11, 13 a 17 y Urgencia 
nº 1, que constan en sus correspondientes expedientes obrantes en el Área Igualdad y 
Bienestar Social y en el Área de Servicios Municipales de esta Diputación, conforme al 
siguiente detalle: 

 
 

 









 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente acta consta de 96 folios 
que han sido impresos en papel de la Junta de Andalucía serie JA, números 
536553 a 536648; siendo su contenido el siguiente: 

 

 

• 32 acuerdos del orden del día 

• 1 acuerdo de urgencia 

• Ruegos y preguntas 

• Incidencias  

• Diligencia de Anexos relativos a los acuerdos nº 11, 13 a 17 y                       
Urgencia nº 1. 

• Diligencia de cierre 

 

 

Lo que firma el Sr. Presidente conmigo, la Secretaria General que doy fe. 

 

 

     Doy fe 

              La Secretaria General 

 


