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      En el Palacio Provincial de la ciudad de 

Jaén, a las diez horas y seis minutos del día 

cuatro de julio 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 30 DE MAYO DE 2017, CON 
CARÁCTER ORDINARIO. 
Dada cuenta del acta de la sesión celebrada 

el día 30 de mayo 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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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 571 a 696; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras 

Municipales, comprendidas entre los números de 285 a 390; por la Sra. Diputada-Delegada 

del Área de Servicios Municipales comprendidas entre los número 52 a 83; por el Sr. 

Diputado-Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico comprendidas 

entre los números 1375 a 1706; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, 

Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los números de 3301 a 4458; por la 

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

números de 591 a 883; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y 

Deportes comprendidas entre los números de 225 a 325; por el Sra. Diputada-Delegada del 

Área de Empleo comprendidas entre los números de 114 a 157; por el Sr. Diputado-

Delegado del Área de Promoción y Turismo comprendidas entre los números de 117 a 138; 

y por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

comprendidas entre los números de 85 a 154, 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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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE II 
PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD 2017/2020, DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Se da cuenta por la Sra. Leiva López del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Igualdad, Bienestar y Juventud adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de junio 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 19 de junio de 2017, que dice lo siguiente: 

“El II Plan Provincial de Juventud 2017-2020 es el documento marco global y  
estratégico donde se  recogen las líneas generales de la actuación de la Diputación provincial 
de Jaén dirigidas a la juventud. Nace con la finalidad de poner las bases para una actuación 
programada, abordando las demandas juveniles desde una perspectiva integral y de 
coordinación  

Este Plan supone la continuación de la línea emprendida por la  Diputación provincial 
de Jaén con la aprobación del I Plan provincial de juventud de la provincia de Jaén 2012-
2015, a la vista de la evaluación realizada sobre los objetivos y actuaciones recogidas en 
dicho I Plan, adecuando el contenido al presente Plan a las necesidades derivadas de la 
evaluación realizada. 

Las actuaciones recogidas en este documento llegarán a todos los municipios de la 
provincia y se dirigirán a aquellos aspectos relacionados con las necesidades prioritarias de 
los  y de las jóvenes. El objetivo de ésta política de juventud se concreta en hacer que los y 
las jóvenes alcancen unos niveles de responsabilidad e independencia económica familiar y 
social que les permitan alcanzar la autonomía personal y la plena inserción social. Estos 
objetivos han generado un conjunto de medidas de intervención, agrupadas en torno a seis 
ejes de actuación que tratan de reflejar las necesidades e inquietudes de la población joven 
de la provincia. 

El Plan pretende poner las bases para una actuación programada, abordando las 
demandas juveniles desde una perspectiva integral y de coordinación entre todas las Áreas de 
la Diputación, destacando la creación de la Comisión técnica de Juventud que dirija las 
distintas actuaciones en esta materia desde la Diputación Provincial de Jaén; y de la 
Comisión provincial de Juventud que participe de la puesta en marcha, seguimiento y 
evaluación de las distintas actuaciones en esta materia. 
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Mediante el diseño del II Plan provincial de juventud 2012-2015 de la Diputación 
provincial de Jaén se pretende continuar trabajando pora fomentar la autonomía, calidad de 
vida, responsabilidad social, la igualdad desde la diversidad y la cultura de la juventud de la 
provincia de Jaén.  Y ello una vez realizada  la evaluación del I Plan, cuyo  periodo de 
ejecución ha sido  2012-2015, que nos ha dado los datos para diseñar el II 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 los y las jóvenes de todos nuestros municipios. 

Visto que en la documentación justificativa consta el informe jurídico y de 
competencia local sobre la aprobación del Plan en el que se indica la posibilidad de su 
aprobación en base fundamentalmente  a las competencias genéricas de los municipios 
recogidas en la, la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía local de Andalucía.  

Por cuanto antecede, se incorpora el texto del II Plan provincial de Juventud 2017-
2020 como anexo I a la propuesta: 

Por ello, en base a todo lo que antecede, y de conformidad con el artículo 8 de la Ley 
5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía es por lo que se propone al Pleno 
de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar el II Plan Provincial de Juventud 2017-2020 de la Diputación 
provincial de Jaén contenido en el anexo I. 

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. 
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II PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD 2017/2020 

1. JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas uno de los fenómenos que más resaltan al hablar de juventud en las sociedades 
desarrolladas es la dilatación de este momento vital, la cual se debe principalmente al alargamiento del 
proceso formativo así como a la tardanza en la emancipación familiar, cada vez tenemos jóvenes con 
mayor grado de formación que retrasan su proyecto de independencia debido a este fenómeno. En este 
sentido, y atendiendo a distintos documentos y organismos oficiales, la juventud se entiende como el 
fragmento de población cuya franja de edad se sitúa entre los 14 y los 30 años. 

Según el Informe Social de la Juventud de Andalucía  realizado por el Área de Sociología del Centro 
de Estudios Andaluces para el Instituto Andaluz de la Juventud, en ocasiones hablar de juventud nos 
lleva a realizar afirmaciones generalistas que carecen de datos objetivos y que nos conduce a una imagen 
deformada y cargada de tópicos sobre este colectivo. Por ello, no debemos hablar de la juventud como 
una realidad homogénea, lo primero porque dentro de la misma existe, debido a la edad, diferentes 
situaciones de vida, y la segunda, porque dentro de las mismas franjas de edad la juventud es muy 
diversa y parte de situaciones socioeconómicas diferentes que afectan a sus historias de vida. No es lo 
mismo tener 14 años que 30, ni tampoco son las mismas necesidades las de una persona de 24 años 
que estudia y vive con su familia, que las de otra de la misma edad que trabaja y vive de manera 
independiente. Por ello, definimos la juventud desde un enfoque global, igualitario, diverso e 
interseccional, abordando distintas actuaciones en función de sus necesidades pero teniendo en cuenta 
que toda la población joven debe contar con las mismas oportunidades.  

En base a estos datos, el II Plan Provincial de Juventud se diseña teniendo en cuenta esta variedad 
dentro de la población joven, atendiendo las necesidades en función de la edad, el género, la opción 
sexual, la identidad sexual, la diversidad funcional, la clase social, la cultura, la etnia, el nivel de 
estudios, la situación laboral, etc. .  

Este II Plan Provincial de Juventud, con una vigencia de cuatro años, nace con el entusiasmo y el 
convencimiento de ser un instrumento fundamental para trabajar con y desde la juventud. Con la 
finalidad de ser una herramienta para construir una juventud más libre, igualitaria, autónoma, diversa 
y responsable socialmente.   

2. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 

El año 1985 fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Juventud, un hecho 
que cambió la estrategia española orientada a las políticas de juventud pasando de políticas encaminadas 
al ocio y el tiempo libre casi exclusivamente, a políticas más integradoras. Llevamos pues más de tres 
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décadas trabajando por un concepto de juventud y unas políticas de juventud que excedan de la 
configuración sesgada de juventud-ocio.  

En el año 2001, la Comisión Europea propone y adopta el Libro Blanco de Juventud titulado “Un 
nuevo impulso para la juventud europea", en el que se plantea un marco de cooperación entre los 
distintos Estados en materia de juventud. Entre sus principales retos se encuentran:  

1. Propugnar una participación más activa de las y los jóvenes.  

2. Ampliar y reconocer mejor los campos de experimentación (formación, voluntariado). 

3. Desarrollar la autonomía de las y los jóvenes. 

4. Propugnar una Unión Europea que sea la mejor defensora de los valores. 

A través de estos retos se pretende dar solución a cuatro grandes desafíos de la Unión Europea en el 
ámbito de la juventud:  

1. La evolución demográfica, en concreto, centrándose en el descenso de la natalidad y el 
envejecimiento de la población. 

2. Las variaciones de la juventud, analizando los cambios que este grupo de población está 
teniendo en función de la formación, el empleo, las relaciones familiares, etc. 

3. La implicación de la juventud en la vida pública, el aumento de su participación en los ámbitos 
social, cultural, político  y económico  

4. El distanciamiento de la juventud en relación al proyecto europeo, la necesidad de implicar a las 
y los jóvenes en el ejercicio de la gobernanza y la ciudadanía.  

En nuestro país, las políticas de juventud vienen marcadas desde la Constitución Española que en su 
Artículo 48 recoge: “Los poderes públicos están obligados a promover las condiciones necesarias para la 
participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.  

Para llevar a cabo las políticas de juventud en España se crea el Instituto de la Juventud (INJUVE). 
Dentro del INJUVE se encuentra el Observatorio de Juventud de España cuyo objetivo se centra en 
elaborar y difundir periódicamente datos estadísticos, así como estudios e investigaciones sobre la 
población joven. También, dentro de este observatorio encontramos la Revista Estudios de Juventud, en 
la que se abordan en profundidad monográficos sobre temáticas de actualidad relacionadas con las y los 
jóvenes.  

Actualmente nuestro país cuenta con el Programa Europeo ERASMUS+ 2014-2020 en el que se 
agrupan los programas de juventud, educación, formación y deporte. El ámbito de juventud lo gestiona 
el INJUVE en colaboración con los organismos de juventud de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades Autónomas así como con el Consejo de la Juventud de España. En este ámbito de la 
juventud, ERASMUS+ apoya las siguientes acciones: 
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1. Movilidad de jóvenes, así como trabajadoras y trabajadores en el ámbito de la juventud que 
promuevan los Intercambios juveniles, el Servicio de Voluntario Europeo y la movilidad de 
quienes trabajan en el ámbito de la juventud en cooperación con los países asociados vecinos de 
la UE. 

2. Proyectos de Desarrollo de las Capacidades en el ámbito de la juventud  que promuevan las 
actividades de cooperación y movilidad con impacto positivo en el desarrollo cualitativo del 
trabajo en el ámbito de la juventud y los sistemas y las políticas de juventud, así como en el 
reconocimiento de la educación no formal en los países asociados, y en particular en los países de 
África, el Caribe y el Pacífico y los países asiáticos y latinoamericanos.  

3. La implicación de jóvenes y organizaciones juveniles de los países asociados vecinos de la UE en 
el Diálogo Estructurado sobre la juventud mediante su participación en reuniones, conferencias y 
acontecimientos internacionales que promuevan el diálogo entre jóvenes y responsables de la 
toma de decisiones.  

Dentro del Plan de Acción de la Estrategia de Juventud 2020, más del 90% de los objetivos están 
encaminados hacia el fomento del empleo y el emprendimiento, factores necesarios para una mayor 
independencia y autonomía de un sector de la juventud. Esta Estrategia de Juventud atienda a los 
objetivos marcados por la Unión Europea y el Consejo de Europa en materia de juventud, aunque 
como se sabe, las competencias en este ámbito corresponden a cada uno de los Estados miembros.  Entre 
los objetivos generales de esta estrategia encontramos: 

1. Consolidar entre la juventud los valores vinculados a la democracia, como la tolerancia, la 
solidaridad, el espíritu emprendedor y el esfuerzo.  

2. Fomentar la autonomía personal y la integración social y económica de la gente joven ajustando 
e incrementando la formación para el empleo, haciendo posible el crecimiento del empleo juvenil 
y facilitando su acceso a la vivienda.  

3. Mejorar los canales de participación de la juventud en la sociedad para hacer posible su mayor 
protagonismo en momentos cruciales como los que vivimos, con una fuerte carga de 
transformación social y tecnológica. 

A nivel andaluz, en 1985 se prueba la Ley 8/1985, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el 
Consejo de la Juventud de Andalucía, un organismo de participación y representación de las distintas 
entidades juveniles de esta comunidad, así como un organismo que sirve de interlocutor con las distintas 
Administraciones Públicas en materia de juventud. Más tarde, en 1996 se crea el Instituto Andaluz 
de la Juventud, órgano encargado de la planificación, programación, organización, seguimiento y 
avaluación de las distintas actuaciones en materia de juventud en Andalucía, actualmente dentro de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.  
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El Artículo 74 de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobada por Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, establece que corresponden a dicha comunidad autónoma las competencias 
exclusivas en materia de juventud.  

En la actualidad, desde la Junta de Andalucía, se ha desarrollado un Anteproyecto de Ley de Juventud 
de Andalucía1 que persigue abordar las distintas necesidades de la juventud andaluza tratando todos los 
aspectos que inciden en sus desarrollo personal. A su vez, dentro de este Anteproyecto de Ley se 
establece la igualdad como elemento transversal, argumentado que “La Ley de Juventud de Andalucía 
se construye desde el convencimiento de que el reto de la igualdad es posible y que es un objetivo por el 
que todas las Administraciones Públicas deben trabajar. Igualdad para evitar las evidentes desigualdades 
de género que aún siguen padeciendo las mujeres; igualdad para garantizar que las personas jóvenes en 
Andalucía cuenten con las mismas oportunidades a la hora de acceder a la información, a la cultura, a 
un empleo, a una vivienda, a la adecuada formación, etc.”. Además, en este Anteproyecto de Ley se 
establece que las políticas de juventud deben ser transversales a la administración andaluza puesto que 
todos los organismos de la Junta de Andalucía trabajan en mayor o menor medida con este fragmento 
de población.  

3. LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

Partiendo de la etapa definida como joven a partir del Anteproyecto de Ley de Juventud de la Junta de 
Andalucía, la juventud se define como aquella franja de edad que va desde los 14 a los 30 años, 
ambos inclusive. Teniendo en cuenta los datos de población mostrados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en función del censo de población a 1 de Julio de 2016, la población joven de Jaén y 
Provincia es de 130.909 personas, 63.073 mujeres y 67.836 hombres.  

POBLACIÓN JOVEN POR FRANJAS DE EDAD Y SEXO 

AÑOS MUJERES HOMBRES TOTAL 

14-17 13.366 14.492 27.858 

18-21 14.265 15.330 29.595 

22-25 16.073 17.183 33.256 

26-30 19.369 20.831 40.200 

TOTAL 63.073 67.836 130.909 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE a 1 de Julio de 2016 

                                                           
1 Consultable en: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/leydejuventud/files/Anteproyecto_Ley_Juventud_Andalu

ca_CG.pdf 
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En función de los datos anteriores y teniendo en cuenta que la población total de Jaén y provincia es de 
644.125 habitantes, la juventud representa el 20,3% del total poblacional. 

Una de las principales características de esta población, aunque teniendo en cuenta la heterogeneidad de 
la misma, es su principal dedicación al estudio, la formación o la búsqueda de oportunidades laborales. 
Centrándonos en los estudios universitarios y atendiendo a los datos ofrecidos por el Anuario 
Estadístico de la Universidad de Jaén2, encontramos que las mujeres se matriculan en mayor porcentaje 
que los hombres tanto en grados, primer y segundo ciclo, como en másteres y estudios de doctorado, 
siendo estos últimos los más equitativos en cuanto a matriculas por sexos. 

ALUMNADO MATRICULADO POR NIVELES Y SEXOS. UNIVERSIDAD DE 
JAÉN. CURSO 2016/17 

ESTUDIOS MUJERES HOMBRES 

Alumnado matriculado en grados, primer y segundo ciclo 7.229 6.008 

Alumnado matriculado en másteres 787 522 

Alumnado matriculado en programas de doctorado 108 106 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Universidad de Jaén para el curso 2016/17 

Según el Informe Social de la Juventud de Andalucía, una de las mayores preocupaciones de la 
juventud andaluza es el acceso al empleo. Como nos muestra la tabla siguiente, en relación a la 
demanda de empleo de mujeres y hombres jóvenes, las diferencias son bastante significativas, 
encontrando que casi el doble de mujeres que de hombres en edad de trabajar, demandan un empleo. Si 
a esto unimos el siguiente gráfico, vemos que las mujeres jóvenes sufren mayores tasas de paro y tienen 
un porcentaje de contratación de menos de la mitad que los hombres de su misma edad.  

DEMANDAS DE EMPLEO PENDIENTES DE DEMANDANTES 
PARADAS/OS, A DICIEMBRE 2016. PROVINCIA DE JAÉN 

 16-19 años 20-24 años 25-29 años Total 

HOMBRES 355 1.637 1.804 3.796 

MUJERES 540 3.129 3.760 7.429 

Total 895 4.766 5.564 11.225 

Fuente: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

 

                                                           
2 Consultable en: http://www.ujaen.es/serv/spe/anuario_/inicio.html 
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Fuente: Sistema Información Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Provincia de Jaén 2016 

Lo que se ve en el gráfico anterior, es que para estos grupos de edad (16-24 y 25-34) las demandantes 
paradas son más las mujeres, y que la contratación es mayoritaria en hombres. En relación a los grandes 
colectivos de interés para el empleo, en 2015 en todos se redujo la contratación, haciéndolo de manera 
más pronunciada en personas extrajeras, mujeres y jóvenes menores de 30 años, produciéndose 
solamente incremento en la contratación de personas con discapacidad. 

De todo lo expuesto y en la línea del último Informe del Mercado de Trabajo de Jaén, puede 
establecerse como perfil-tipo de la persona contratada de la provincia de Jaén en 2015, el de un hombre 
entre 25-34 años y con bajo nivel formativo. 

4.  PRINCIPIOS VERTEBRADORES 

Todo plan de actuación requiere de unos principios que sostengan su quehacer, que vertebren las 
distintas actuaciones que se lleven a cabo con la finalidad de ser incorporados de manera general a los 
distintos ejes de actuación que se realicen en materia de juventud en la Diputación de Jaén. En este 
caso, y teniendo en cuenta todo lo expresado por organismos de Juventud, como el Instituto de la 
Juventud (INJUVE) o el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), así como por documentos oficiales 
como el Plan de Acción de la Estrategia de Juventud 2020 o el Anteproyecto de Ley de Juventud de la 
Junta de Andalucía, los principios que vertebran el II Plan Provincial de Juventud son los siguientes: 

1. Transversalidad. Con este principio se parte de la idea de que la juventud, aunque con 
características concretas y comunes, no está aislada de la sociedad en la que vive, por tanto, 
debemos prestar atención a la misma no solo desde las áreas de juventud, sino desde todos los 
ámbitos de actuación de una administración. Este plan requiere esfuerzos políticos a todos los 
niveles y en todos los sectores. Además, muchos de los planes y programas de una admiración, 
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como la Diputación de Jaén, también tienen a la juventud como población destinataria, por 
ejemplo, la Igualdad, el empleo, las políticas de emprendimiento, la cultura, el medioambiente, 
etc.  

2. Interseccionalidad. Este principio hace alusión al análisis de la juventud desde el conjunto de 
categorías de la forman parte, obviarlas o dejar algunas fuera impide un análisis global de sus 
distintos puntos de partida. En este sentido, dentro de la juventud se cruzan distintas categorías 
que hay que atender con la finalidad de no crear exclusiones ni negar diversidades. Por ello, este 
principio rector atiende a las siguientes categorías: edad, identidad de género, opción sexual, 
diversidad cultural, diversidad funcional y clase socio-económica. 

3. Igualdad de género. La igualdad entre mujeres y hombres debe ser una línea transversal de 
trabajo durante toda la vigencia del plan con la finalidad de fomentar no solo la igualdad de 
género, sino también la prevención de la violencia machista desde edades muy tempranas. El 
reto de la igualdad corresponde a todas las áreas y administraciones públicas, por tanto, debemos 
atender a su puesta en práctica en este plan, desde su diseño, hasta su implementación y 
posterior evaluación. Una juventud no igualitaria o que no tenga la igualdad como principio, es 
una juventud con muchos más riesgos de desarrollarse de forma íntegra. Tanto las jóvenes como 
los jóvenes deben tener las mismas oportunidades en nuestra sociedad y con este plan se 
pretende avanzar en este sentido.  

4. Diversidad. La juventud no puede entenderse como un grupo homogéneo en el que quienes 
son jóvenes comparten las mismas características y se definen por los mismos intereses. Por ello, 
las actuaciones de este plan irán encaminadas a abarcar la diversidad de la población joven 
atendiendo a sus inquietudes e intereses y no aportando las mismas acciones a una diversidad de 
jóvenes.  

5. Participación. Un plan de juventud debe estar encaminado a que la propia población joven se 
implique, es decir, un plan para la juventud, pero desde la juventud, un plan de juventud con 
la juventud. La participación entendida de forma holística, atendiendo al principio de 
ciudadanía como eje fundamental de las sociedades democráticas. Para llevarla a cabo, el plan 
fomentará los mecanismos necesarios que hagan real esta participación, siendo un plan flexible a 
las demandas y necesidades que plantee la juventud.  

6. Virtualidad. El asentamiento de las Tecnologías de la Relación, la Comunicación y la 
Información (TRIC) nos lleva a considerarlas como eje central de este plan. Las nuevas formas 
de establecer redes entre la juventud, desde la juventud  y con la juventud pasan necesariamente 
por el contexto virtual como espacio de encuentro. Por ello, se establecerán canales de 
comunicación e información virtuales con la finalidad de ampliar la participación de la juventud 
en este plan. Además, se tendrán en cuenta desde las distintas actuaciones del plan, desde la 
formación hasta el seguimiento y la evaluación. Se trata de una manera de democratizar y 
ampliar la participación de la juventud en y para este plan.  
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7. Innovación. Actuar y trabajar con jóvenes lleva implícita la innovación como principio 

fundamental. La juventud no es una población estancada ni puede ser analizada sin tener en 
cuenta el contexto en el que se inscribe. Por ello, desde este plan se apuesta por la innovación 
como camino para transformar la sociedad futura con una juventud del presente.   

5. OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Atendiendo a los principios vertebradores y teniendo en cuenta la situación de mujeres y hombres 
jóvenes de la provincia de Jaén, los objetivos que vertebran este II Plan se concretan en los siguientes: 

1. Fomentar la participación real y efectiva de la juventud. 

2. Promover e impulsar competencias para una empleabilidad de calidad para la juventud.  

3. Diseñar mecanismos que propicien el camino hacia la autonomía en la población joven. 

4. Sensibilizar y prevenir la violencia de género y sexual en la juventud.  

5. Fomentar el conocimiento y el acceso a los recursos públicos en materia de juventud.  

6. Promover la participación y responsabilidad social entre la juventud de la provincia. 

7. Impulsar relaciones igualitarias y saludables entre las y los jóvenes.  

8. Incorporar la diversidad y la interseccionalidad como elementos transversales en las políticas y 
actuaciones en materia de juventud. 

9. Visibilizar las desigualdades de género en la población joven con la finalidad de construir una 
juventud más igualitaria.  

10. Promover entre la juventud hábitos de vida saludables y un consumo responsable.   

11. Apostar por las tecnologías y la innovación como señas de identidad de la población joven.  

6. EJES DE ACTUACIÓN 

Los ejes de actuación de un plan sirven como guía de trabajo, marcan las líneas de acción en relación a 
los objetivos transversales que se persiguen. Su principal finalidad es recoger las distintas actuaciones en 
función de los bloques en los que se enmarcan.  

1. SINERGIAS INSTITUCIONALES 

Esta línea argumenta su existencia en la necesidad de cooperación interna y externa en materia de 
juventud de las instituciones. En este caso hace alusión a la importancia de crear estrategias de 
colaboración, por una parte, entre el Área de Juventud y el resto de áreas y servicios de la Diputación 
Provincial de Jaén, y por otra parte, entre las distintas instituciones y organismos que trabajan en esta 
materia en toda la provincia de Jaén.  

Al mismo tiempo, este eje persigue una mayor interrelación entre el personal técnico de juventud de la 
provincia de Jaén con la finalidad de alcanzar líneas de actuación conjunta y evitar duplicidades.  
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OBJETIVO GENERAL: Generar sinergias entre las distintas instituciones que trabajan en materia 
de juventud para impulsar acciones comunes y evitar duplicidades.  

2. CONSTRUYENDO AUTONOMÍA 

Avanzar hacia una juventud autónoma tanto en lo profesional como en lo familiar y personal, es 
avanzar hacia una sociedad más independiente y preparada para el futuro. En este sentido es 
fundamental promover actuaciones que potencien la formación, el emprendizaje de las y los jóvenes con 
la finalidad de fomentar su emancipación. 

OBJETIVO GENERAL: Avanzar en la construcción de los cimientos necesarios para crear 
autonomía de manera integral en la juventud.  

3. CALIDAD DE VIDA 

El objetivo operativo que este eje de actuación se centra en promover actuaciones que promuevan la 
calidad de vida de la juventud en la Provincia de Jaén. Bajo este epígrafe de  “Calidad de Vida” se 
tratarán los temas relativos a los siguientes ámbitos: Salud, Conductas de riesgo, Deporte, Alternativas 
de ocio y cultura y Consumo responsable, entre otras. 

OBJETIVO GENERAL: Promover conductas de vida saludables que potencien un consumo 
responsable entre la juventud. 

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Apostar por una juventud que se implique, que participe en cuestiones sociales, que ejerza su derecho a 
la ciudadanía de manera responsable y bajo los valores de igualdad, responsabilidad y justicia, es 
trabajar por una población futura que se posiciona, que cuenta con un pensamiento crítico y personal 
sobre diversas cuestiones que les afectan. 

El objetivo operativo que este eje de actuación se centra en promover actuaciones que promuevan la 
implicación social de la juventud en la Provincia de Jaén. Bajo este epígrafe se tratarán los temas 
relativos a los siguientes ámbitos: Participación, Voluntariado, Medioambiente.  

OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación social, económica, cultural y política de la 
juventud. 

5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

Vivir en una sociedad libre de violencias machistas requiere trabajar por una juventud más igualitaria, 
una juventud sensibilizada en las desigualdades de género y en las formas de erradicarlas. La igualdad 
entre mujeres y hombres es una realidad a nivel legal pero no a nivel real ya que vivimos en un 
“espejismo de la igualdad” que debemos desvelar. Por ello, este plan, pretende ser una herramienta 
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más en este reto, no solo en las actuaciones que se refieran a este eje concreto, sino de manera 
transversal. 

Por otra parte, trabajar la igualdad no se entiende sin tener en cuenta la diversidad existente entre las y 
los jóvenes. No existe una juventud homogénea sino diversa, plural, y es por ello, que este plan quiere 
fomentar la igualdad pero desde la diversidad.  

OBJETIVO GENERAL: Avanzar hacia una sociedad donde la violencia machista no esté 
presente, una sociedad más igualitaria en la que la diversidad de mujeres y hombres se perciba como un 
valor.  

6. EN-RED-@RTE 

Hablar de juventud también es hablar de tecnología, arte, cultura, música. Estos elementos se 
convierten en señas de identidad en nuestra sociedad presente y futura. Por ello, en este eje se 
trabajarán, entre otras cuestiones, actuaciones encaminadas a fomentar los espacios virtuales como 
espacios artísticos, el arte y sus diferentes expresiones, la cultura como espacio de juventud.  

OBJETIVO GENERAL: Fomentar el arte en todas sus manifestaciones, poniendo especial énfasis 
en los espacios virtuales como espacios artísticos.  

6.1. SINERGIAS INSTITUCIONALES 

EJE DE ACTUACIÓN 1. SINERGIAS INSTITUCIONALES 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 1-01 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Creación de una Comisión Técnica de Juventud 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Crear una Comisión Técnica de Juventud que dirija las distintas 
actuaciones en esta materia desde la Diputación Provincial de Jaén.  

DESARROLLO La Comisión Técnica de Juventud tendrá como funciones: 

− Celebración de reuniones semestrales para tratar posibles 
colaboraciones en materia de juventud.  

− Evaluar las actuaciones que desde las distintas  áreas de la 
Diputación se estén llevando a cabo y repercutan directa o 
indirectamente en la población joven. 

POBLACIÓN DESTINATARIA Personal de las distintas Áreas de la Diputación Provincial de Jaén. 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS Resto de Áreas de la Diputación Provincial de Jaén 

CALENDARIZACIÓN Segundo semestre de 2017 
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INDICADORES DE REALIZACIÓN − Número de personas que forman parte de la comisión por sexo y 

puesto de responsabilidad.  

− Número de reuniones realizadas por año. 

− Número de acciones que se han previsto.  

INDICADORES DE RESULTADOS − Número de áreas que se han implicado sobre el total de áreas que 
componen la Diputación provincial de Jaén.   

− Número de reuniones realizadas por año sobre el total de reuniones 
previstas.  

− Número de acciones realizadas sobre el total de acciones previstas.  

INDICADORES DE IMPACTO − Grado de colaboración en materia de juventud entre las distintas 
áreas de la Diputación Provincial de Jaén. 

− Grado de consecución de los objetivos transversales en juventud.  

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 1. SINERGIAS INSTITUCIONALES 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 1-02 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Creación de una Comisión Provincial de Juventud 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Crear una Comisión Provincial de Juventud que participe d la puesta 
en marcha, seguimiento y evaluación de las distintas actuaciones en esta 
materia. 

DESARROLLO La Comisión Provincial de Juventud tendrá como funciones: 

− Celebración de reuniones semestrales para trabajar posibles 
líneas de actuación en relación al II Plan.  

− Participar del seguimiento y evaluación de las distintas 
actuaciones en materia de juventud que se estén realizando. 

POBLACIÓN DESTINATARIA − Área de Juventud. 

− Concejalías de Juventud de los municipios. 

− Asociaciones juveniles. 

− Personal técnico de juventud. 

− Personal de educación. 

− Personal de Centros de Servicios Sociales Comunitarios. 

− Personal de salud.  
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ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud  

ÁREAS IMPLICADAS −  Personal del Área de Juventud de la Diputación de Jaén. 

−  Personal de las Concejalías de Juventud de los municipios de Jaén 
menores de 20.000 habitantes.  

−  Personal de asociaciones juveniles de la provincia de Jaén. 

−  Personal técnico de juventud de los municipios de Jaén. 

− Personal de Centros de Servicios Sociales Comunitarios. 

− Personal de la Delegación de Educación de Jaén. 

− Personal de los Centros de Salud de los municipios menores de 
20.000 habitantes 

CALENDARIZACIÓN Segundo semestre de 2017 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Número de personas que forman parte de la comisión por sexo y 
organismo.  

− Número de reuniones realizadas por año. 

− Número de acciones que se han previsto. 

INDICADORES DE RESULTADOS − Número de organismos que se han implicado sobre el total de 
organismos que componen la Comisión Provincial de Juventud.   

− Número de reuniones realizadas por año sobre el total de reuniones 
previstas.  

− Número de acciones realizadas sobre el total de acciones previstas. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Grado de colaboración entre los distintos organismos en materia de 
juventud.  

−  Grado de implicación entre los distintos organismos en relación a 
las actuaciones dirigidas a población joven.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 1. SINERGIAS INSTITUCIONALES 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 1-03 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Realización de una aplicación móvil que recoja los recursos y 
actuaciones para jóvenes en la Provincia de Jaén 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Ofrecer a la juventud una herramienta digital para acercarla a las 
instituciones y ofrecerles los recursos y acciones con las que cuentan.  

DESARROLLO Se trata de una aplicación para móvil que pueda ser descargada de 
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manera gratuita por la juventud y en la que se muestren todos los 
recursos disponibles para estas edades, así como las distintas actuaciones 
que desde el II Plan Provincial de Juventud se vayan a realizar en los 
distintos municipios. Se trata de una herramienta digital de información 
para llegar a las y los jóvenes a través de sus espacios de interrelación.   

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud  

ÁREAS IMPLICADAS − Todas las áreas de la Diputación Provincial de Jaén que aportarán 
sus recursos en materia de juventud para incorporarlos a la 
aplicación móvil.  

− Todas las instituciones que puedan aportar recursos disponles en 
materia de juventud en la Provincia de Jaén.  

CALENDARIZACIÓN Segundo semestre de 2017 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Número de recursos disponibles para la juventud que se han 
incorporado a la aplicación móvil.  

− Número de personas responsables de incorporar recursos por sexo. 

− Número de instituciones que se han implicad en aportar recursos 
disponibles para juventud.  

INDICADORES DE RESULTADOS − Número de descargas de la aplicación móvil el primer mes.   

− Número de descargas de la aplicación móvil el primer año.   

− Número de áreas que se han implicado sobre el total de áreas 
existentes en la Diputación Provincial de Jaén.  

− Número de instituciones que se han implicado sobre el total de 
instituciones existentes en la Provincia de Jaén.  

− Nivel de actualización de las distintas actuaciones en la aplicación 
móvil.  

INDICADORES DE IMPACTO − Grado de eficacia de la aplicación móvil en relación a los objetivo 
que persigue (esta eficacia se podrá medir a través de los 
instrumentos de evaluación de las distintas acciones realizadas).   

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 1. SINERGIAS INSTITUCIONALES 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 1-04 
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TÍTULO DE LA ACCIÓN Realización de una investigación sobre la juventud en la Provincia de 

Jaén 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Contar con  un documento marco que de cuenta de la situación de la 
juventud en la Provincia de Jaén.  

DESARROLLO Aunque existen investigaciones sobre la juventud jienense, éstas están 
centradas en ámbitos concretos, no llegando a contar con ninguna que 
ofrezca un análisis integral de esta franja de la población. Se trata de 
un documento marco que nos posibilite acercarnos a conocer a la 
juventud en sus distintas facetas: empleo, estudios, formación, calidad 
de vida, igualdad, diversidad, ocio, etc.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud  

ÁREAS IMPLICADAS − Todas las áreas de la Diputación Provincial de Jaén que aportarán 
sus recursos en materia de juventud para incorporarlos a la 
aplicación móvil.  

− Todas las instituciones que puedan aportar recursos disponles en 
materia de juventud en la Provincia de Jaén.  

CALENDARIZACIÓN Primer semestre de 2018 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Número de jóvenes que han participado por edad y sexo.  

− Número de municipios que han participado.  

− Número de presentaciones de la investigación  realizadas.   

INDICADORES DE RESULTADOS − Número de descargas de la investigación el primer mes.   

− Número de descargas de la investigación el primer año.   

− Número de presentaciones de la investigación realizadas sobre el 
total de presentaciones previstas.   

− Número de municipios que han participado sobre el total de 
municipios menores de 20..000 habitantes.  

INDICADORES DE IMPACTO − Número de referencias realizadas en torno a la investigación. 

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

6.2. CONSTRUYENDO AUTONOMÍA  
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EJE DE ACTUACIÓN 2. CONTRUYENDO AUTONOMÍA  

NÚMERO DE LA ACCIÓN 2-01 

TÍTULO DE LA ACCIÓN “Escuela Itinerante de Emprendizajes” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Potenciar y difundir el espíritu emprendedor en la juventud de la 
Provincia de Jaén  

DESARROLLO Esta acción se centra en la creación de una Escuela Itinerante de 
Emprendizajes que a lo largo del periodo del plan recorra los distintos 
municipios presentando los proyectos más innovadores realizados por 
jóvenes y potencie las capacidades para el emprendimiento juvenil.  

POBLACIÓN DESTINATARIA Jóvenes de 18 a 30 años  

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Empleo 

− Número de personas que han encontrado trabajo tras la 
realización de los talleres por sexo. CADE de la Provincia de 
Jaén 

− Ayuntamientos  

CALENDARIZACIÓN Durante los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Número de actuaciones realizadas. 

− Número de municipios que han demandado la Escuela Itinerante 
de Emprendizajes.   

− Número de jóvenes que han participado presentando sus 
propuestas por edad y sexo. 

− Número de jóvenes que han asistido por edad y sexo. 

− Numero de proyectos de emprendimiento que se han presentado.  

INDICADORES DE RESULTADOS − Número de municipios que han demandado la Escuela Itinerante 
de Emprendizajes sobre el total de municipios.  

− Grado de satisfacción de la juventud asistente por sexo. 

− Grado de aplicabilidad de los temas tratados por sexo.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Número de proyectos que se materializan tras la Escuela Itinerante 
de Emprendizajes.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 
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EJE DE ACTUACIÓN 2. CONSTRUYENDO AUTONOMÍA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 2-02 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres de Competencias para la búsqueda de Empleo y el 
Emprendimiento 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Favorecer la adquisición de competencias profesionales en la juventud.  

DESARROLLO En esta acción tienen cabida todos aquellos cursos y talleres que tengan 
la finalidad de promover y favorecer habilidades para el empleo. En 
base a esta idea se realizaran actuaciones sobre: 

− Técnicas para hablar en público 

− Trabajo en equipo 

− Liderazgo compartido 

− Toma de decisiones 

− Habilidades directivas 

− Habilidades sociales 

− Gestión del tiempo 

− Herramientas de coaching 

− Entrevistas de trabajo 

− Gestionar el currículum 

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Empleo 

− Concejalías de Empleo de los municipios menores de 20.000 
habitantes 

CALENDARIZACIÓN 10 talleres para el año 2017 

20 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Número de actuaciones ofertadas. 

− Número de municipios que han demandado las actuaciones.  

− Número de jóvenes que se han apuntado a los talleres por sexo. 

− Tipología de talleres ofertados.  
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INDICADORES DE RESULTADOS − Número de actuaciones  realizadas sobre el total de actuaciones 

ofertadas. 

− Número de municipios que han realizado los talleres sobre el total 
de municipios que los han demandado.  

− Número de jóvenes que han terminado la formación sobre el total 
de jóvenes que se habían apuntado por sexo. 

− Tipología de talleres realizados.  

− Grado de satisfacción de la juventud sobre la formación recibida 
por sexo.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Número de jóvenes que han encontrado un empleo tras la 
finalización de los talleres por sexo.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 3. CONSTRUYENDO AUTONOMÍA  

NÚMERO DE LA ACCIÓN 2-03 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres sobre Búsqueda de Empleo a través de la Red 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Ofrecer herramientas tecnológicas a la juventud para una búsqueda 
activa de empleo.  

DESARROLLO Estos talleres tratarán de mostrar y capacitar a la juventud sobre los 
portales de empleo existentes en la Red: cómo darse de alta, cómo 
funcionan, cómo hacer una búsqueda en ellos, etc.  

También se tratarán otros temas, como por ejemplo cómo posicionar el 
currículum en las distintas redes sociales relacionadas con el empleo. 

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Empleo 

CALENDARIZACIÓN 5 talleres para el año 2017 

10 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Número de actuaciones ofertadas. 

− Número de municipios que han demandado las actuaciones.  

− Número de jóvenes que se han apuntado a los talleres por sexo. 
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INDICADORES DE RESULTADOS − Número de actuaciones  realizadas sobre el total de actuaciones 

ofertadas. 

− Número de municipios que han realizado los talleres sobre el total 
de municipios que los han demandado.  

− Número de jóvenes que han terminado la formación sobre el total 
de jóvenes que se habían apuntado por sexo. 

− Grado de satisfacción de la juventud sobre la formación recibida 
por sexo. 

− Nivel de aplicación de los talleres en la búsqueda de empleo por 
sexo.  

INDICADORES DE IMPACTO − Número de jóvenes que han tenido entrevistas de trabajo tras la 
finalización de los talleres por sexo.  

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 2. CONSTRUYENDO AUTONOMÍA  

NÚMERO DE LA ACCIÓN 2-04 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Jornadas técnicas sobre empleo juvenil y nuevos yacimientos de empleo: 
“Lanzaderas de Empleo Juvenil” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Analizar la situación laboral de la población joven en la Provincia de 
Jaén.  

DESARROLLO Se trata de crear puntos de encuentro en torno al empleo juvenil para 
diseñar herramientas a posteriori líneas de actuación por parte de los 
municipios y de la propia Diputación de Jaén. 

POBLACIÓN DESTINATARIA Personal de Empleo y Juventud de los municipios menores de 20.000 
habitantes 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Empleo 

− Concejalías de Empleo y Juventud de los municipios menores de 
20.000 habitantes 

− CADE de la Provincia de Jaén 

− Empresariado de la Provincia de Jaén 

− Grupos de Desarrollo Rural de la Provincia de Jaén 
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CALENDARIZACIÓN 1 jornada para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Número de jornadas previstas. 

− Número de municipios que han participado en las jornadas. 

− Número de personas que se han apuntado a las jornadas por 
organismo y sexo. 

− Temática de las jornadas.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de jornadas realizadas sobre el total de  jornadas 
previstas. 

−  Número de municipios que han participado en las jornadas sobre el 
total de municipios menores de 20.000 habitantes. 

−  Número de personas que han asistido a las jornadas sobre el total 
de personas que se habían apuntado por sexo. 

−  Grado de satisfacción de quienes han participado en las jornadas 
sobre la temática tratada por sexo. 

−  Número de actuaciones que se han acordado trabajar tras la 
realización de las jornadas.   

INDICADORES DE IMPACTO −  Número de actuaciones que se están llevando a cabo sobre el total 
de actuaciones acordadas tras la realización de las jornadas.   

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 3. CONSTRUYENDO AUTONOMÍA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 2-05 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Actuaciones para Promover la Igualdad de Género en el mercado 
laboral 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Lograr acuerdos y actuaciones entre las distintas instituciones implicadas 
para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el empleo.  

DESARROLLO Esta actuación tiene como interés visibilizar las desigualdades de género 
que encuentran las mujeres en el mercado laboral y proponer actuaciones 
y medidas para corregirlas desde las distintas instituciones, Se trata de 
diseñar acciones positivas que permitan equilibrar las oportunidades de 
empleo para las más jóvenes en relación a sus compañeros.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Personal del Área de Empleo  

− Empresariado de la Provincia de Jaén 
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− Personal de los CADE de la Provincia de Jaén 

− Personal técnico de Igualdad, Juventud y Empleo de los municipios 
menores de 20.000 habitantes 

− Personal de los Grupos de Desarrollo Rural de la Provincia de Jaén 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Empleo 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

− CADE 

− Concejalías de Igualdad, Juventud y Empleo 

− Grupos de Desarrollo Rural de la Provincia de Jaén 

CALENDARIZACIÓN Mesas de Trabajo durante los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Número de mesas de trabajo previstas. 

− Número de municipios que han participado en las mesas de 
trabajo. 

− Número de personas que se han apuntado a las mesas de trabajo 
por organismo y sexo. 

− Temática de las mesas de trabajo. 

− Orden del día de las mesas de trabajo. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de mesas de trabajo realizadas sobre el total de  mesas de 
trabajo previstas. 

−  Número de municipios que han participado en las mesas de trabajo 
sobre el total de municipios menores de 20.000 habitantes. 

−  Número de personas que han asistido a las jornadas sobre el total 
de personas que se habían apuntado por sexo y organismo. 

−  Grado de satisfacción de quienes han participado en las mesas de 
trabajo sobre los acuerdos planteados por sexo y organismo. 

−  Número de actuaciones y medidas que se han acordado trabajar 
tras la realización de las mesas de trabajo.   

−  Grado de cumplimiento de la orden del día para las mesas de 
trabajo.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Número de actuaciones que se están llevando a cabo sobre el total 
de actuaciones acordadas tras las mesas redondas celebradas.   

−  Disminución del número de denuncias por razón de sexo en el 
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mercado laboral de la Provincia de Jaén.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 2. CONSTRUYENDO AUTONOMÍA  

NÚMERO DE LA ACCIÓN 2-06 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Jornada sobre acoso sexual y por razón de sexo enfocado a las jóvenes 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Abordar el acoso sexual y/o por razón de sexo en las jóvenes 
empleadas 

DESARROLLO La jornada tendrá como hilo conductor las diferentes formas de acoso 
sexual y por razón de género con las que se encuentran las jóvenes en el 
mercado laboral. Se trata de visibilizar estas formas de discriminación de 
género y actuar sobre ellas.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 18 a 30 años 

− Personal del Área de Empleo  

− Empresariado de la Provincia de Jaén 

− Personal de los CADE de la Provincia de Jaén 

− Personal técnico de Igualdad, Juventud y Empleo de los municipios 
menores de 20.000 habitantes 

− Personal de los Grupos de Desarrollo Rural de la Provincia de Jaén 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Empleo 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

CALENDARIZACIÓN 1 en el año 2019 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Duración de la jornada. 

− Número de municipios que han participado en la jornada. 

− Número de profesionales que se han apuntado a la jornada por 
organismo y sexo. 

− Número de jóvenes que se han apuntado a la jornada por sexo. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de municipios que han participado en la jornada sobre el 
total de municipios menores de 20.000 habitantes. 

−  Número de personas que han asistido a la jornada sobre el total de 
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personas que se habían apuntado por  organismo y sexo. 

−  Número de jóvenes que han asistido a la jornada sobre el total de 
jóvenes que se habían apuntado por sexo. 

− Grado de satisfacción de quienes han participado en la jornada 
sobre la temática tratada por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Disminución del número de denuncias por acoso sexual y por 
razón de sexo razón de sexo en la Provincia de Jaén.  

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 2. CONSTRUYENDO AUTONOMÍA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 2-07 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Formación de idiomas: “Hablando se entiende la Juventud” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Fomentar el aprendizaje de idiomas entre la juventud como vehículo 
para la mejora de empleo. 

DESARROLLO Estos cursos se centrarán en el aprendizaje de los idiomas más 
demandados a nivel laboral y/o profesional: inglés, francés y alemán. 
Se trata de cursos de unas 50 horas que tienen como finalidad promover 
el interés de las y los jóvenes en el aprendizaje de idiomas y a partir de 
ahí buscar otros organismos u opciones para seguir perfeccionándolos. 
Esta oferta formativa se hace necesaria sobre todo en aquellos municipios 
que carecen de otras ofertas formativas en idiomas.  

POBLACIÓN DESTINATARIA Jóvenes de 18 a 30 años  

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes 

CALENDARIZACIÓN 9 para cada uno de los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de cursos programados por idioma.  

−  Número de personas que se han apuntado por sexo. 

−  Número de municipios que han demandado la actividad.  

− Idiomas ofertados. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de cursos realizados en relación al total de cursos 
programados. 

−  Número de jóvenes que han terminado la actividad sobre el total 
de jóvenes que se habían apuntado por sexo.  
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−  Grado de satisfacción del alumnado por sexo. 

−  Idiomas más demandados sobre el total e idiomas ofertados.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento de la demanda de formación en idiomas en los 
municipios de la Provincia de Jaén.  

−  Otros impactos directos y / o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 2. CONSTRUYENDO AUTONOMÍA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 2-08 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres sobre Hábitos de Estudio 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Mejorar el nivel de formación y las tasas de abandono escolar en las y 
los más jóvenes. 

DESARROLLO Esta acción se centra en la creación de una Escuela Itinerante de 
Emprendimiento que a lo largo del periodo del plan recorra los distintos 
municipios presentando los proyectos más innovadores realizados por 
jóvenes y potencie las cualidades individuales para el emprendimiento 
juvenil.  

POBLACIÓN DESTINATARIA Alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos  

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS Área de Juventud 

Ayuntamientos  

CALENDARIZACIÓN 3 talleres para el año 2017 

5 talleres para cada uno de  los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de cursos programados.  

−  Número de municipios que han demandado los cursos. 

−  Número de jóvenes que se han apuntado a los cursos por sexo.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de cursos realizados en relación al total de cursos 
programados. 

−  Número de municipios que han realizado los cursos sobre el total 
de municipios que los han demandado.  

− Número de jóvenes que han realizado los cursos en función al total 
de jóvenes que se habían apuntado por sexo. 

− Grado de satisfacción del alumnado por sexo. 
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INDICADORES DE IMPACTO −  Grado de satisfacción de los IES de los municipios donde se han 

realizado los cursos en relación a su repercusión en el alumnado 
que los ha recibido.  

−  Disminución del abandono escolar en la provincia de Jaén.  

−  Otros impactos directos y / o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 2. CONSTRUYENDO AUTONOMÍA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 2-09 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres sobre Autonomía Doméstica 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Impulsar y caminar hacia la autonomía doméstica de la juventud en la 
Provincia de Jaén.  

DESARROLLO A través de estos talleres se trabajaran los aspectos más importantes para 
que la juventud adquiera autonomía en el ámbito doméstico. No se 
trata únicamente de trabajar con jóvenes que ya se hayan 
independizado, sino con toda la juventud como forma de promover la 
autonomía doméstica en todos los aspectos y en todas las edades.  La 
finalidad última de estos talleres es la promoción de la autonomía y la 
corresponsabilidad doméstica.  

En el caso de que exista un cupo de plazas y exista una mayor 
demanda, se realizan acciones positivas que faciliten la incorporación de 
los chicos en este tipo de talleres.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Igualdad y Bienestar Social  

CALENDARIZACIÓN 2 talleres para el año 2017 

3 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Número de talleres programados.  

− Número de jóvenes que se ha apuntado a los talleres por sexo. 

− Número de municipios que han demandado la actividad.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en relación al total de talleres 
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programados. 

−  Número de jóvenes que han terminado el taller sobre el total de 
jóvenes que se habían apuntado por sexo. 

−  Municipios que han realizado el taller sobre el total de municipios 
que lo habían demandado.  

−  Grado de satisfacción del alumnado por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Cambio en la mentalidad de la corresponsabilidad doméstica en la 
población joven de la Provincia de Jaén. 

−  Otros impactos directos y / o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 2. CONSTRUYENDO AUTONOMÍA  

NÚMERO DE LA ACCIÓN 2-10 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Jornada: “Universitari@s y Empleo” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Favorecer una mayor vinculación entre el ámbito universitario y el 
mercado de trabajo con el fin de garantizar una mejor adecuación entre 
la formación recibida y las oportunidades laborales. Además, con la 
celebración de estas jornadas  se intenta frenar la huida de la población 
universitaria hacia otros países por no encontrar oportunidades de 
empleo.  

 

DESARROLLO La celebración de estas jornadas se centrará en la importancia de dar 
respuestas laborales y profesionales a quienes están estudiando en la 
universidad.  Se trata de aportar itinerarios tanto de formación como de 
búsqueda de empleo. Se tratará de un punto de encuentro en el que la 
juventud universitaria pueda establecer redes y crear sinergias. 

La jornada estará compuesta de mesas redondas y talleres y tendrá una 
duración de un día. 

POBLACIÓN DESTINATARIA −  Jóvenes universitarias y universitarios de la Jaén y provincia.  

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Empleo 

−  Área de Igualdad y Bienestar Social 

−  Universidad de Jaén (UJA) 

−  Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 
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−  Empresariado de la Provincia de Jaén 

−  Colectivos, organizaciones y asociaciones que trabajan con la 
población universitaria en Jaén.  

CALENDARIZACIÓN 1 jornada para cada uno de los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Duración de la jornada. 

− Número de universitarias y universitarios que se han apuntado a 
la jornada por sexo. 

− Lugar de la jornada.  

INDICADORES DE RESULTADOS −   Número de universitarias y universitarios que han asistido a la 
jornada sobre el total que se había apuntado por sexo.  

−  Grado de implicación de la UJA y la UNIA en la  jornada.  

−  Grado de implicación de colectivos, organizaciones y asociaciones 
universitarias en la  jornada.  

−  Grado de implicación del empresariado en la jornada por sexo.  

−  Grado de satisfacción de quienes han participado en la jornada por 
sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento del empleo en población universitaria en la Provincia de 
Jaén por sexo.  

−  Disminución del abandono rural de la población universitaria por 
falta de oportunidades laborales.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 2. CONSTRUYENDO AUTONOMÍA  

NÚMERO DE LA ACCIÓN 2-11 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Feria: “Profesionalmente Preparad@s” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Impulsar la formación a partir de los 16 años y mejorar la inserción 
laboral de la juventud a través de la Formación Profesional, así como 
frenar el abandono escolar en edades tempranas. 

DESARROLLO Esta feria estará compuesta por stands de distintos Institutos de 
Educación Secundaria de la Provincia de Jaén y servirá para 
promocionar la distintas opciones formativas existentes.  

Durante la misma se tratará de hacer hincapié en la elección de una 
profesión sin tener en cuenta el género, tratando de evitar o reducir la 
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segregación horizontal en el mundo laboral.  

La feria también contará con talleres y tendrá una duración de un día. 

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 16 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Empleo 

−  Área de Igualdad y Bienestar Social 

−  Empresariado de la Provincia de Jaén 

−  Grupos de Desarrollo Rural de la Provincia de Jaén 

−  Delegación de Educación de Jaén 

−  Institutos de Educación Secundaria (IES) de la Provincia de Jaén 
con Formación Profesional 

CALENDARIZACIÓN 1 feria para cada uno de los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Duración de la feria.  

− Lugar de la feria.  

− Número de jóvenes que se han apuntado a la feria por sexo. 

− Numero de IES que tienen FP en la provincia de Jaén.  

INDICADORES DE RESULTADOS −   Número de jóvenes que han asistido a la feria sobre el total que se 
había apuntado por sexo.  

−  Grado de implicación de los IES en la feria. 

−  Número de IES que han participado sobre el total de IES con FP.  

−  Grado de implicación del empresariado en la feria por sexo y ramas 
de actividad.  

−  Grado de satisfacción de quienes han participado en la feria por 
sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento del número de matrículas en FP tras la realización de la 
feria por sexo.  

−  Disminución del abandono escolar en la Provincia de Jaén.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

6.3. CALIDAD DE VIDA 
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EJE DE ACTUACIÓN 3. CALIDAD DE VIDA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 3-01 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres de autoestima y autoconcepto: “Porque yo lo valgo” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Fomentar la autoestima y el autoconcepto en la juventud 

DESARROLLO Contar con una buena autoestima es una de las principales razones del 
estado de bienestar en las personas, por eso durante estos talleres se 
tratará de aportar herramientas para aumentar la autoestima de las y los 
jóvenes, así como promover diversas dinámicas para crear un 
autoconcepto positivo de ellas mismas y ellos mismos.  

En estos talleres se tendrá en cuenta la perspectiva de género como 
elemento que imbrica con la autoestima de chicas y chicos.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

− Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

− Concejalías de Igualdad y Juventud de los municipios menores de 
20.000 habitantes 

CALENDARIZACIÓN 3 talleres para el año 2017 

5 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año 

−  Municipios que han demandado los talleres.  

−  Número de jóvenes que se han apuntado a los talleres por sexo.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de jóvenes que se inscriben en relación al total de jóvenes 
asistentes por sexo y edad.  

−  Municipios que han realizado la acción en relación al total de 
municipios que la han demandado.  

INDICADORES DE IMPACTO − Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 
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EJE DE ACTUACIÓN 3. CALIDAD DE VIDA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 3-02 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Cursos sobre alimentación saludable: “Alimenta tu Vida” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Fomentar hábitos de consumo alimentario saludables en la juventud.  

DESARROLLO El desarrollo de estos cursos estará centrado en la promoción de una 
alimentación saludable y en la prevención de trastornos de la conducta 
alimentaria.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS Área de Juventud 

Área de Agricultura, Ganadería y Medioambiente 

Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

Centros de Salud de la Provincia de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 2 talleres para el año 2017 

4 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

− Municipios que han demandado la acción.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

− Número de personas inscritas en relación al total de personas 
asistentes por sexo y edad.  

− Municipios que han realizado el curso en relación al total de 
municipios que lo han demandado.  

INDICADORES DE IMPACTO − Aumento del consumo de frutas y verduras en dentro de los IES de 
la Provincia de Jaén.   

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 3. CALIDAD DE VIDA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 3-03 
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TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres de Prevención de los Trastornos de Conducta Alimentaria 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Prevenir los Trastornos de Conducta Alimentaria en la población más 
joven 

DESARROLLO Los talleres se llevarán a cabo en los IES de la Provincia de Jaén y 
tratarán sobre los riesgos que provocan este tipo de enfermedades. 
Además se trabajaran dinámicas para fomentar una buena autoestima y 
saber analizar de forma crítica los modelos de éxito que nos marcan los 
medios de comunicación.  

POBLACIÓN DESTINATARIA Alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

− Centros de Salud de la Provincia de Jaén 

− Asociaciones de TCA en la Provincia de Jaén.  

− Institutos de Educación Secundaria de la Provincia de Jaén.  

CALENDARIZACIÓN 5 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado la acción. 

− Número de IES que han demandado los talleres.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

− Número de alumnado que ha recibido los talleres, por etapa 
educativa y sexo.  

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la han demandado.  

− Grado de satisfacción del profesorado sobre la actividad por sexo. 

− Grado de satisfacción del alumnado sobre los talleres por sexo.  

INDICADORES DE IMPACTO − Reducción del número de jóvenes con TCA en la provincia de Jaén 
por sexo.  

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 3. CALIDAD DE VIDA 
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NÚMERO DE LA ACCIÓN 3-04 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Charla: “Responsabilidad sobre Ruedas” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Prevenir los accidentes de tráfico en la población más joven, así como 
fomentar su responsabilidad a la hora de conducir.  

DESARROLLO En estas charlas se hará hincapié en el riesgo de consumir alcohol y/o 
drogas y ponerse al volante o coger la moto. Además se tratará de 
manera transversal la perspectiva de género puesto que la mayoría de 
accidentes a estas edades son protagonizados por chicos. 

Para su realización se contará con la participación, para un momento de 
la charla, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de la zona con la 
intención de que les cuenten la realidad de los accidentes de tráfico en 
población joven.  

POBLACIÓN DESTINATARIA Alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

− Institutos de Educación Secundaria de la Provincia de Jaén. 

CALENDARIZACIÓN 5 charlas para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de charlas previstas por año. 

−  Número de municipios que han demandado la acción.  

−  Número de IES que han demandado la actividad. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de charlas realizadas en función del total de charlas 
previstas.  

−  Número de alumnado que ha recibido las charlas, por etapa 
educativa y sexo.  

−  Número de municipios que han realizado la actividad en relación 
al total de municipios que la han demandado.  

− Grado de satisfacción del profesorado sobre la actividad por sexo. 

− Grado de satisfacción del alumnado sobre la charla por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Reducción del número de accidentes de coche o ciclomotor de 
jóvenes en la Provincia de Jaén.  

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 
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EJE DE ACTUACIÓN 3. CALIDAD DE VIDA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 3-05 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres sobre educación afectiva y sexual: “Sexualidad versus 
Sexualidades” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Promover relaciones afectivas y sexuales igualitarias, diversas y 
saludables.  

DESARROLLO Durante estos talleres que tendrán una duración mínima de 3 horas, se 
trabajaran mitos sobre la sexualidad, riesgos de una sexualidad no sana 
ni igualitaria, así como la promoción de otras formas de sexualidad 
desde la igualdad y la diversidad. 

POBLACIÓN DESTINATARIA Alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

− Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

− Centros de Salud de la Provincia de Jaén 

− Institutos de Educación Secundaria de la Provincia de Jaén. 

CALENDARIZACIÓN 5 talleres para el año 2017 

15 talleres para cada uno de años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado la acción. 

− Número de IES que han demandado los talleres. 

INDICADORES DE RESULTADOS − Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

− Número de alumnado que ha recibido los talleres, por etapa 
educativa y sexo.  

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la han demandado.  

−  Grado de satisfacción del profesorado sobre la actividad por sexo. 

− Grado de satisfacción del alumnado sobre los talleres por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO − Reducción del número de embarazos no deseados en las jóvenes de 
la Provincia de Jaén.  

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 
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EJE DE ACTUACIÓN 3. CALIDAD DE VIDA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 3-06 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Campaña en Youtube para una Sexualidad Igualitaria, Saludable y 
Diversa: “Otras formas de sexualidad son posibles” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Promover un concepto de sexualidad exenta de estereotipos de género e 
imposiciones heteronormativas.   

DESARROLLO Se trata de hacer una campaña que muestre y sensibilice sobre otras 
formas de sexualidad en la población joven. Con ella se intentará 
sensibilizar  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

CALENDARIZACIÓN Segundo semestre de 2018 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de jóvenes que participan en la campaña por sexo.  

−  Tipo de orientaciones sexuales que se muestran en la campaña.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de visualizaciones que ha tenido la campaña el primer 
mes. 

− Número de visualizaciones que ha tenido la campaña en un año.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Repercusión de la campaña en los medios de comunicación. 

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 3. CALIDAD DE VIDA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 3-07 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Exposición: “Mujeres en el Deporte” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Impulsar la práctica deportiva en las jóvenes de la Provincia de Jaén. 

DESARROLLO Se trata de realizar una exposición fotográfica sobre mujeres deportistas 
a lo largo de la historia y en la actualidad. Esta acción es importante 
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para crear referentes en las mujeres jóvenes y que vean el deporte como 
una forma de ocio y salud.  

La exposición será itinerante y se prestará a aquellos organismos de la 
provincia (ayuntamientos, IES, Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios, etc.)que la demanden. 

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años  

− Población en general 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Cultura y Deporte 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

CALENDARIZACIÓN La exposición se realizará el primer semestre de 2018 y estará 
disponible para el segundo semestre de este mismo año.  

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de mujeres deportistas que se han previsto exponer.  

−  Tipos de deportes que se van a reflejar.   

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de instituciones que han demandado la exposición sobre el 
total de instituciones que la han utilizado.   

−  Número de jóvenes que han visitado la exposición por sexo y 
edad.  

−  Número de municipios que se han beneficiado de la exposición 
sobre el total de municipios.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento de las inscripciones de chicas jóvenes a actividades 
deportivas en la provincia de Jaén.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 3. CALIDAD DE VIDA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 3-08 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Actividades deportivas con perspectiva de género: “Deportes Mixtos” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Fomentar una práctica deportiva que esté exenta de estereotipos de 
género y fomente el deporte en equipos mixtos.  
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DESARROLLO La oferta deportiva se estructurará en base a grupos de edad concretos  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Cultura y Deporte 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

− Concejalías de Deporte y de Juventud de los municipios 

CALENDARIZACIÓN 3 actividades deportivas para el año 2017 

7 actividades deportivas para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de actividades deportivas previstas.  

−  Tipo de actividades deportivas ofertadas.   

−  Número de jóvenes que se han inscrito a las distintas actividades 
deportivas por edad y sexo.   

−  Número de grupos por edad que está previsto beneficiar.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de actividades deportivas en función del total de 
actividades deportivas previstas.  

−  Número de jóvenes que realizan la actividad en relación al total de 
jóvenes que se apuntaron por sexo y edad.  

−  Número de municipios que han realizado la actividad en relación 
al total de municipios que la han demandado.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento de la demanda deportiva exenta de estereotipos de género 
en la juventud de la Provincia de Jaén.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 3. CALIDAD DE VIDA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 3-09 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Buenas Prácticas en el diseño y oferta de Espacios de Ocio Alternativos 
para Jóvenes 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Promover espacios de ocio alternativos para la población joven dentro de 
los municipios.  
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DESARROLLO Con esta acción se trata de que los municipios diseñen y oferten nuevos 

espacios de ocio alternativos al botellón.  

Estos espacios de ocio deben enfocarse para ser compartidos por chicos y 
chicas, por tanto deben estar exentos de estereotipos de género con la 
finalidad de que unas y otros no se sientan excluidas ni excluidos.  

Los modelos alternativos de ocio serán trasladados a otros municipios 
como Buenas Prácticas de Ocio para jóvenes con la finalidad de 
visualizar el reconocer aquellas ideas que puedan servir para transferir 
en otros municipios.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Promoción y Turismo 

− Área de Cultura y Deporte 

−  Concejalías de Deporte y de Juventud de los municipios menores 
de 20.000 habitantes 

CALENDARIZACIÓN Durante los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Tipo de ocio que se propone. 

−  Número de municipios que presenta  propuestas de Espacios 
Alternativos de Ocio.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de jóvenes que usan estos Espacios Alternativos de Ocio 
una vez a la semana, por sexo y edad. 

−  Número de jóvenes que usan estos Espacios Alternativos de Ocio 
una vez al mes, por sexo y edad.  

−  Número de municipios que han creado Espacios Alternativos de 
Ocio sobre el total de municipios menores de 20.000 habitantes.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Grado de transferencia de otras formas de ocio en los municipios de 
la provincia de Jaén.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 3. CALIDAD DE VIDA 
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NÚMERO DE LA ACCIÓN 3-10 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres sobre Consumo Responsable: “En la noche y en la fiesta, 
consume con cabeza” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Prevenir el consumo de alcohol tabaco y drogas, así como fomentar entre 
la juventud un consumo responsable.  

DESARROLLO En estos talleres se analizaran las consecuencias que tiene el consumo de 
alcohol drogas y tabaco haciendo hincapié a su relación con el ocio y la 
fiesta y dando alternativas para disfrutar desde un consumo responsable. 
Ante todo se trata de fomentar una actitud crítica hacia el consumo 
haciendo hincapié en la responsabilidad personal y la influencia social.  

Además también se hará especial mención a las problemáticas que 
conlleva el consumo de alcohol y drogas en espacios de ocio: relaciones 
sexuales sin protección, conducción arriesgada, violencia, etc.  

POBLACIÓN DESTINATARIA Alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

− Centro Provincial de Drogodependencias 

− Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

− Centros de Salud de la Provincia de Jaén 

− Institutos de Educación Secundaria de la Provincia de Jaén. 

CALENDARIZACIÓN 3 talleres para el año 2017 

7 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado la acción. 

− Número de IES que han demandado los talleres. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

− Número de alumnado que ha recibido los talleres, por etapa 
educativa y sexo.  

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la han demandado.  

−  Grado de satisfacción del profesorado sobre la actividad por sexo. 
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− Grado de satisfacción del alumnado sobre los talleres por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Reducción del consumo de alcohol, tabaco y drogas en la Provincia 
de Jaén una vez acabado el II Plan Provincial de Juventud.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 3. CALIDAD DE VIDA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 3-11 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres de autocuidado: “Para nosotras mismas” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Fomentar las estrategias de autocuidado en las chicas más jóvenes.  

DESARROLLO La propuesta de intervención que se desarrolla en estos talleres se 
centrará en la perspectiva de género como eje de análisis en el 
autocuidado. No se trata de un taller de estética sino todo lo contrario, 
lo que se quiere perseguir con esta actividad es promover estrategias de 
autocuidado en las chicas que estén exentas de estereotipos de género.   

El hecho de ser un taller con otras chicas de su edad puede facilitar la 
exposición de experiencias acerca de cómo las chicas se descuidan o mal 
cuidan para agradar al resto y no a ellas mismas.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

− Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

− Centros de Salud de la Provincia de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 3 talleres para el año 2017 

7 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado la acción. 

−  Número de jóvenes que han demandado los talleres. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
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previstos.  

−  Número de jóvenes que ha recibido los talleres sobre el total de 
jóvenes que los han demandado por edad. 

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la han demandado.  

−  Grado de satisfacción de las jóvenes sobre los talleres. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumentar la toma de conciencia sobre la importancia del 
autocuidado en las más jóvenes.   

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 3. CALIDAD DE VIDA 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 3-12 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres sobre la Masculinidad Hegemónica como factor de riesgo: 
“Hombres trabajándose” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Concienciar a los jóvenes sobre los riesgos de la construcción de su 
masculinidad desde la socialización patriarcal.  

DESARROLLO De sobra es sabido que la construcción de la masculinidad desde un 
punto de vista machista es un riesgo, no solo para las mujeres, sino 
también para los propios hombres. Por ello, durante este taller se 
potenciará la deconstrucción de la masculinidad hegemónica y patriarcal 
y se promoverán nuevas formas de masculinidad igualitaria.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Chicos de 14 a 17 años 

− Chicos de 18 a 25 años 

− Chicos de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

− Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

− Centros de Salud de la Provincia de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 3 talleres para el año 2017 

7 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 



 

Dependencia/Organismo Órgano 
Área de Igualdad y Bienestar 
Social 

Pleno 

    Sesión Nº  Nº Acuerdo Fecha Hoja  

6 3 4/7/2017 43 
 

−  Número de municipios que han demandado la acción. 

−  Número de jóvenes que han demandado los talleres. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de jóvenes que ha recibido los talleres sobre el total de 
jóvenes que los han demandado por edad. 

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la han demandado.  

−  Grado de satisfacción de los jóvenes sobre los talleres. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Disminución de las conductas de riesgo en los chicos jóvenes.   

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

6.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EJE DE ACTUACIÓN 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 4-01 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Fomento de la participación juvenil 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Impulsar, apoyar y fomentar el asociacionismo juvenil en la Provincia 
de Jaén.  

DESARROLLO Se trata de que desde los propios municipios y en colaboración con el 
personal de juventud, se fomente la creación de asociaciones que sirvan 
para dar respuesta a las necesidades de las y los jóvenes. No estaría 
centrado en un tipo concreto de asociacionismo, o en una temática 
determinada, se trata de fomentar cualquier tipo de asociacionismo 
juvenil. En estos encuentros también se informaría sobre los recursos y 
subvenciones disponibles.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Personal técnico de juventud de los municipios menores de 20.000 
habitantes 

−  Instituto Andaluz de la Juventud 

CALENDARIZACIÓN Durante los años 2017-2018-2019-2020 
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INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de reuniones que se van a realizar con la juventud en los 

municipios.  

−  Número de municipios que tienen interés en participar en esta 
acción.  

− Jóvenes que tienen interés en formar una asociación por sexo.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de municipios que han realizado acciones para fomentar el 
asociacionismo juvenil sobre el total de municipios.  

−  Número de asociaciones juveniles que se han creado tras finalizar 
el II Plan Provincial de Juventud.  

− Tipología de asociaciones juveniles creadas.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Sostenibilidad y visibilidad de las asociaciones de jóvenes en la 
Provincia de Jaén.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 4-02 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Campañas que fomenten la participación juvenil como eje de ciudadanía 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Sensibilizar a la juventud en la necesidad de asociarse y trabajar de 
manera conjunta hacia fines comunes.  

DESARROLLO Estas campañas pueden realizarse a través de las redes sociales ya que 
son los espacios de información y comunicación que más usa la 
población joven. Para ello podemos usar Instagram o Facebook y lanzar 
la campaña para ver las respuestas de las y los jóvenes sobre la misma.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Personal técnico de juventud de los municipios menores de 20.000 
habitantes 

−  Instituto Andaluz de la Juventud 

CALENDARIZACIÓN 1 en 2018 y otra en 2019 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Número de campañas previstas por año. 
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−  Número de municipios que tienen interés en el fomento del 
asociacionismo. 

−  Grado de implicación del Instituto Andaluz de la Juventud en 
estas campañas. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de campañas realizadas en función de las campañas 
previstas.  

−  Número de municipios que se han hecho eco de las campañas en 
sus redes sociales. 

−  Numero de “Me gusta” que han recibido las campañas. 

−  Numero de jóvenes que se acercan a sus municipios para pedir 
información sobre la creación de una asociación juvenil por sexo.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento de las asociaciones de jóvenes en la Provincia de Jaén 
tras la finalización del II Plan Provincial de Juventud.  

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 4-03 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Foros Provinciales de Juventud 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Crear un espacio de encuentro anual en el que se traten temas de interés 
para la juventud. 

DESARROLLO Este foro ya se viene celebrando desde hace algunos años formando parte 
de la agenda en materia de juventud en la Provincia de Jaén.  

La configuración del mismo se basa en una ponencia marco sobre una 
temática determinada, una o varias mesas redondas y talleres. Por 
último, se termina con una actividad lúdico-artística.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años  

− Personal técnico de juventud 

− Asociaciones juveniles 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 
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− Personal técnico de juventud de los municipios 

− Instituto Andaluz de la Juventud 

CALENDARIZACIÓN 1 para cada uno de los años 2017-2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN − Duración del foro. 

− Lugar de celebración del foro.  

− Número de jóvenes que se han apuntado a la jornada por sexo. 

− Temática del foro. 

− Número de ponentes por sexo.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de jóvenes que han asistido al foro sobre el total que se 
había apuntado por sexo.  

−  Grado de implicación de los municipios y el IAJ  en la 
organización del foro.  

−  Grado de implicación de los colectivos y asociaciones de jóvenes en 
el foro. 

−  Grado de satisfacción de quienes han participado en el foro por 
sexo. 

−  Adecuación del lugar de celebración a las demandas del foro.   

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento de la demanda de participación por años.   

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 4-04 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Charlas sobre Reciclaje: “Yo reciclo, ¿tú reciclas?” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Crear una conciencia crítica y responsable con el consumo a la vez que 
mostrar estrategias de reciclaje en las y los jóvenes.  

DESARROLLO Estas charlas tendrán una duración de dos horas y en ellas se tratarán 
contenidos como: el elevado consumo en las sociedades occidentales, las 
toneladas de basura que generamos en las ciudades y municipios, la 
necesidad de reciclar para respetar el medioambiente y la responsabilidad 
social y personal con el consumo y el reciclaje.  

POBLACIÓN DESTINATARIA Alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 
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ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

− Personal técnico de juventud de los municipios 

− Institutos de Educación Secundaria de la provincia de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 4 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado la acción. 

−  Número de IES que han demandado los talleres. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de jóvenes que ha recibido los talleres por sexo y etapa 
educativa. 

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la han demandado.  

− Número de IES que han realizado la acción en relación al total de 
IES que la han demandado.  

−  Grado de satisfacción de las y los jóvenes sobre los talleres. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento sobre la conciencia de cuidar el medioambiente y moderar 
el consumo en la juventud de la Provincia de Jaén.  

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 4-05 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres de Arte-Recicla 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Promover el arte a partir de elementos de reciclaje a la vez que generar 
una conciencia crítica hacia el consumo excesivo.  

DESARROLLO En esta actividad se mezcla tanto la importancia de reciclar para cuidar 
el medioambiente como las posibilidades artísticas que ofrecen las cosas 
que no usamos. Los tapones de plástico, el corcho, el cartón, que 
desechamos puede tener múltiples posibilidades. A lo largo de estos 
talleres se trabajará la expresión artística al tiempo que la conciencia 
medioambiental.  

Al final de los talleres se puede organizar una exposición a nivel 
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provincial sobre las obras que se han realizado.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

− Personal técnico de juventud de los municipios 

CALENDARIZACIÓN 1 taller para el año 2017 

3 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado la acción. 

−  Número de jóvenes que se han apuntado a los talleres por sexo. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de jóvenes que ha realizado los talleres sobre el total de 
jóvenes que se habían inscrito por sexo. 

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la han demandado.  

−   Grado de satisfacción de las y los jóvenes sobre los talleres. 

−  Nivel artístico adquirido tras la finalización de los talleres.  

−  Número de exposiciones realizadas con las obras creadas a partir 
del reciclaje.   

−  Tipología de obras realizadas con elementos de desecho.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento sobre la conciencia de cuidar el medioambiente y moderar 
el consumo en la juventud de la Provincia de Jaén.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 4-06 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Jornadas sobre Voluntariado en la Juventud 
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OBJETIVO DE LA ACCIÓN Fomentar el voluntariado entre la población joven de la Provincia de 

Jaén. 

DESARROLLO En esta jornada se contará con las distintas ONG que trabajan en Jaén 
y provincia con la finalidad de mostrar a la juventud los proyectos en los 
que pueden ser voluntarias y voluntarios. Se trata de una actividad 
formada por mesas redondas y posteriormente talleres para profundizar 
en determinados proyectos.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 16 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Personal técnico de juventud de los municipios 

−  Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la Provincia 
de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 1 para 2018 y otra para 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de jornadas previstas por año. 

−  Número de municipios que se han interesado por la jornada. 

− Número de jóvenes que se han inscrito a la jornada por sexo.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de jornadas realizadas en función del total de jornadas 
previstas.  

−  Número de jóvenes que han asistido a las jornadas sobre el total de 
jóvenes que se habían inscrito por sexo. 

−  Número de municipios que se han implicado en las jornadas en 
relación al total de municipios que habían mostrado interés.  

−  Grado de satisfacción de las y los jóvenes sobre las jornadas por 
sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento del voluntariado joven en la Provincia de Jaén.  

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 4-07 
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TÍTULO DE LA ACCIÓN Reconocimiento a la juventud implicada socialmente 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Reconocer el trabajo de voluntariado en la juventud de la Provincia de 
Jaén. 

DESARROLLO Se trata de un reconocimiento en forma de premio por la laborar 
realizada en un sector social concreto. Para tener este reconocimiento, las 
y los jóvenes deberán ser propuestas y propuestos por los organismos en 
los que participan como voluntariado. Una vez analizadas las distintas 
propuestas, se valorará, por un jurado independiente y especialista, la 
labor de la voluntaria o voluntario que se elija para recibir este galardón.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Personal técnico de juventud de los municipios 

− Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la Provincia 
de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 1 por cada uno de los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de candidaturas previstas por año. 

−  Número de ONG que han presentado candidaturas.  

−  Jóvenes que optan por la candidatura por sexo.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de candidaturas recibidas por año. 

−  Candidaturas premiadas por sexo.  

−  Tipología de voluntariado premiada.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento del voluntariado joven en la Provincia de Jaén.  

−  Aumento del número de candidaturas recibidas por año.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

6.5.IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-01 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres sobre Deconstrucción de los estereotipos de género 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Avanzar en la igualdad de género deconstruyendo los estereotipos 
sexistas vigentes en el proceso de socialización. 
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DESARROLLO La socialización desigual de género se centra en la diferenciación de roles 

para mujeres y hombres, una diferenciación fundada en un falso 
biologicismo que no hace más que tapar la verdadera intención de esta 
desigual socialización: seguir viviendo en sociedades machistas y sexistas 
donde las mujeres no tienen la misma igualdad de oportunidades que 
los hombres. 

POBLACIÓN DESTINATARIA Alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

− Concejalías de Juventud e Igualdad de los municipios 

− Institutos de Educación Secundaria de la provincia de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 3 talleres para el año 2017 

5 talleres para cada uno de los años 2018 y 2019 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado los talleres. 

− Número de IES que han demandado los talleres. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de alumnado que ha recibido los talleres, por etapa 
educativa y sexo.  

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la han demandado.  

−  Número de IES que han realizado la acción en relación al total de 
IES que la han demandado. 

−  Grado de satisfacción del profesorado sobre la actividad por sexo. 

−  Grado de satisfacción del alumnado sobre los talleres por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Cambios en la juventud jienense en relación a los estereotipos de 
género.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 
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NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-02 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Fomento de la participación de las mujeres jóvenes en el movimiento 
feminista 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Fomentar el asociacionismo de mujeres jóvenes en torno al feminismo y 
la lucha por la igualdad.  

DESARROLLO Para fomentar este asociacionismo se puede utilizar el Carmen de 
Burgos en Baeza como espacio de encuentro para aquellas jóvenes de la 
Provincia de Jaén que tengan inquietudes en el feminismo y la lucha 
por la igualdad.  

El encuentro puede estructurarse con mesas redondas de otras jóvenes 
que llevan tiempo militando y trabajando desde el feminismo para 
exponer sus trayectorias y genealogías. Después pueden realizarse 
talleres sobre diferentes temáticas relacionadas con el feminismo y, por 
último, realizar alguna actividad lúdico-artística con mujeres como 
protagonistas.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

− Concejalías de Juventud e Igualdad de los municipios 

− Instituto Andaluz de la Mujer de Jaén 

− Centros Municipales de Información a la Mujer de la Provincia de 
Jaén 

− Movimiento Feminista de la Provincia de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 1 encuentro en cada uno de los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de encuentros previstos por año. 

−  Número de municipios que han mostrado su interés en participar 
en este encuentro. 

−  Número de mujeres que se inscriben en el encuentro por edad y 
municipio de referencia.  

−  Grado de colaboración entre las distintas instituciones para la 
celebración del encuentro.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de encuentros realizados. 

− Número de jóvenes que han participado en el encuentro sobre el 
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total de jóvenes que se habían inscrito por edad y municipios de 
referencia.   

− Grado de implicación de las distintas instituciones para la 
celebración del encuentro.  

− Número de chicas que muestran interés por el asociacionismo 
feminista sobre el total de chicas participantes.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento por año del número de chicas que acuden al encuentro. 

−  Número de asociaciones feministas de mujeres jóvenes que se han 
creado tras los encuentros. 

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-03 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres sobre neomachismos en la juventud: “Graduando 
neomachismos” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Visualizar las nuevas formas de machismo que tienen lugar en la 
población más joven. 

DESARROLLO El machismo no es algo que esté estancado, su poder actual reside en la 
adaptación a los tiempos, en su camuflaje en forma de nuevos tipos de 
discriminación que incluso, para muchas jóvenes, siguen pasando 
desapercibidos.  

Durante este taller se tratarán estas nuevas formas de machismo con la 
finalidad de desmontar al patriarcado por medio de la toma de 
conciencia.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

− Concejalías de Juventud e Igualdad de los municipios 

− Instituto Andaluz de la Mujer de Jaén 

− Centros Municipales de Información a la Mujer de la Provincia de 
Jaén 
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CALENDARIZACIÓN 5 talleres para cada uno de los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado los talleres. 

−  Número de jóvenes que se han inscrito a los talleres por sexo.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de jóvenes que han asistido a los talleres sobre el total de 
jóvenes que se habían inscrito por sexo.  

−  Número de municipios que han realizado los talleres en relación al 
total de municipios que los habían demandado.  

−  Grado de satisfacción de las y los jóvenes sobre los talleres por 
sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumentar el grado de conciencia y el pensamiento crítico en la 
juventud.   

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-04 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Prevención de la violencia de género en los IES de la Provincia de Jaén: 
“No me quieras tanto… quiéreme bien” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Prevenir la violencia de género en las jóvenes. 

DESARROLLO La violencia de género en la población más joven es una cruda realidad 
con la que los distintos estudios y datos de fuentes oficiales nos 
despiertan cada día. Lejos de pensar que la violencia de género 
desaparecería en las generaciones más jóvenes, vemos que el reciclaje del 
machismo se está asentando en la juventud a través de la construcción 
del amor romántico y sus mitos perversos. Por ello, estos talleres 
trataran de deconstruir algunas ideas y mitos sobre el amor y las 
relaciones amorosas para promover nuevas formas de amar y amarse.  

POBLACIÓN DESTINATARIA Alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad y Bienestar Social 
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−  Delegación de Educación de la Provincia de Jaén 

−  Concejalías de Educación e Igualdad de los municipios 

−  Institutos de Educación Secundaria de los municipios 

−  Centros Municipales de Información a la Mujer 

−  Instituto Andaluz de la Mujer de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 5 talleres para el año 2017 

7 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado los talleres. 

−  Número de IES que han demandado los talleres. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de alumnado que ha recibido los talleres, por etapa 
educativa y sexo.  

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la han demandado.  

−  Número de IES que han realizado la acción en relación al total de 
IES que la han demandado. 

−  Grado de satisfacción del profesorado sobre la actividad por sexo. 

−  Grado de satisfacción del alumnado sobre los talleres por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento en la toma de conciencia sobre la violencia de género en 
la adolescencia. 

−  Número de casos detectados de violencia de género tras la 
realización de los talleres.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-05 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres de prevención de la violencia sexual en los IES de la Provincia 
de Jaén: “Antes que agradarte, me agrado” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Prevenir la violencia sexual en las jóvenes. 

DESARROLLO La violencia sexual adquiere múltiples formas que van desde la más 
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extrema que reconocemos, como la violación, hasta las más sutiles que 
guardan relación con el chantaje emocional, la coerción, la insistencia, la 
culpabilización, etc. Por ello en estos talleres se trabajaran las distintas 
formas de violencia sexual con la intención de que las más jóvenes 
detecten cuando ocurre y los chicos cuando posiblemente la están 
ejerciendo.  

POBLACIÓN DESTINATARIA Alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad y Bienestar Social 

−  Delegación de Educación de la provincia de Jaén 

−  Concejalías de Educación de los municipios 

−  Institutos de Educación Secundaria de los municipios 

−  Centros Municipales de Información a la Mujer 

−  Instituto Andaluz de la Mujer de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 3 talleres para el año 2017 

5 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado los talleres. 

−  Número de IES que han demandado los talleres. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de alumnado que ha recibido los talleres, por etapa 
educativa y sexo.  

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la han demandado.  

−  Número de IES que han realizado la acción en relación al total de 
IES que la han demandado. 

−  Grado de satisfacción del profesorado sobre la actividad por sexo. 

−  Grado de satisfacción del alumnado sobre los talleres por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento en la toma de conciencia sobre la violencia sexual en la 
adolescencia. 

−  Número de casos detectados de violencia sexual tras la realización 
de los talleres.  
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−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-06 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres de prevención de la ciberviolencia de género: “Tengo un Trol 
en mi Red” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Concienciar sobre las formas de violencia de género y sexual que tienen 
lugar a través de las redes sociales. 

DESARROLLO La violencia de género y/o sexual no solo tiene lugar en los espacios 
face to face, también ocurre en los espacios virtuales donde el anonimato 
o la distancia dificultan la toma de conciencia sobre las mismas.  

En estos talleres se trataran las formas de violencia contra las mas 
jóvenes que tienen lugar en la Red: pornografía, publicidad sexista, 
sexting, grooming, sextorsión, cibercontrol, etc.  

POBLACIÓN DESTINATARIA Alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad y Bienestar Social 

−  Delegación de Educación de la provincia de Jaén 

−  Concejalías de Educación de los municipios 

−  Institutos de Educación Secundaria de los municipios 

−  Centros Municipales de Información a la Mujer 

−  Instituto Andaluz de la Mujer de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 3 talleres para el año 2017 

5 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado los talleres. 

−  Número de IES que han demandado los talleres. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de alumnado que ha recibido los talleres, por etapa 
educativa y sexo.  
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−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la han demandado.  

−  Número de IES que han realizado la acción en relación al total de 
IES que la han demandado. 

−  Grado de satisfacción del profesorado sobre la actividad por sexo. 

−  Grado de satisfacción del alumnado sobre los talleres por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento en la toma de conciencia sobre la ciberviolencia. 

−  Número de casos detectados de ciberviolencia tras la realización de 
los talleres.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-07 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Campaña contra la violencia sexual en los espacios de ocio: “La calle 
también es tuya, que se cuiden ellos” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Denunciar la violencia sexual que sufren las jóvenes en los espacios de 
ocio.  

DESARROLLO La culpabilización de la víctima unidad a la desculpabilización del 
culpable, es un hecho deleznable que aun seguimos encontrando tras la 
violencia sexual. Por ello es necesaria una campaña que se dirija a las 
jóvenes pero también a los jóvenes ya que como se ha comentado, la 
única culpa de la violencia sexual la tiene el chico que agrede.  

Para que la campaña tenga un mayor impacto entre la juventud debe 
acercarse a los espacios de ocio, podría ser en forma de servilletas de 
pale, posavasos o algún utensilio que tenga una gran presencia en estos 
lugares.  

Además la campaña se hará para mostrarse en IES, ayuntamientos, 
CMIM, etc. Y también a través de cuñas de radio y redes sociales.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 
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−  Área de Igualdad y Bienestar Social 

−  Delegación de Educación de la Provincia de Jaén 

−  Concejalías de Educación de los municipios 

−  Institutos de Educación Secundaria de los municipios 

−  Centros Municipales de Información a la Mujer 

−  Instituto Andaluz de la Mujer de Jaén 

−  Bares y lugares de ocio en los municipios 

CALENDARIZACIÓN La campaña se realizará en 2018 y se relanzará en los años siguientes 
hasta la finalización de II Plan.  

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de instituciones que se han interesado en la campaña.  

−  Número de lugares previstos en los que se va a mostrar la 
campaña.  

− Tipología de formas para llevar a cabo la campaña.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de instituciones que se han implicado en la campaña.  

−  Número de lugares que han mostrado la campaña y la están 
publicitando.  

−  Tipología de formas que ha tenido la campaña. 

−  Número de veces que ha salido la campaña en prensa, radio y 
televisión.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Grado de influencia que ha tenido la campaña a través de las redes 
sociales. 

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-08 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Realización de un estudio sobre violencia sexual en la juventud 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Sensibilizar y mostrar la violencia sexual y sus tipologías en la 
población joven de la Provincia de Jaén. 

DESARROLLO La violencia sexual en la población adolescente y joven es una realidad 
cada vez más visible en nuestra sociedad; sin embargo, aun nos quedan 
datos por conocer, realidades que desvelar y herramientas que diseñar 
para prevenir esta violencia machista. Por ello, la realización de un 
estudio que aporte luz sobre esta problemática social es un buen 



 

Dependencia/Organismo Órgano 
Área de Igualdad y Bienestar 
Social 

Pleno 

    Sesión Nº  Nº Acuerdo Fecha Hoja  

6 3 4/7/2017 60 
 

instrumento en el avance de la erradicación de la violencia de género. 

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad y Bienestar Social 

CALENDARIZACIÓN A lo largo de 2018 para ser presentado el 25 de Noviembre “Día 
Internacional contra la Violencia de Género” de ese mismo año.  

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Chicas que han participado en el estudio por edad. 

−  Realización del estudio bajo los objetivos marcados. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de descargas que ha tenido el estudio.  

−  Número de presentaciones que se han realizado del estudio.   

−  Grado de innovación de los resultados del estudio.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Repercusión del estudio en los medios de comunicación.  

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-09 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Cursos para Personal Técnico de Juventud y para Docentes sobre 
Coeducación y Prevención de la violencia machista 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Dotar a profesionales que trabajan con jóvenes de herramientas de 
puesta en práctica para educar en y para la igualdad, así como prevenir 
y detectar la violencia de género entre la juventud.  

Estos cursos tendrán una duración mínima de 10 horas y contarán con 
la homologación de los Centros del Profesorado.  

DESARROLLO Estos cursos de formación tratarán de ofrecer  

POBLACIÓN DESTINATARIA Docentes de la Provincia de Jaén 

Personal Técnico de Juventud de la Provincia de Jaén 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 
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ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad y Bienestar Social 

−  Instituto Andaluz de la Mujer de Jaén 

−  Instituto Andaluz de la Juventud de Jaén 

−  Centros Municipales de Información a la Mujer de la provincia de 
Jaén 

−  Concejalías de Igualdad de los municipios 

−  Delegación de Educación de la Provincia de Jaén 

−  Centros del Profesorado de la Provincia de Jaén 

CALENDARIZACIÓN Se realizará al menos 1 curso por Centro del Profesorado en cada uno 
de los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de docentes que se han inscrito a la formación por sexo y 
CEP de referencia. 

− Número de personal técnico de juventud que se han inscrito a la 
formación por sexo y municipo de referencia. 

−  Número de cursos ofertados. 

−  Tipología de los cursos ofertados. 

− Grado de colaboración con los CEP de la Provincia de Jaén. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de docentes que han realizado la formación sobre el total 
de docentes que la demandaron por sexo. 

− Número de personal técnico de juventud que han realizado la 
formación sobre el total de personal técnico de juventud que la 
demandaron por sexo. 

−  Número total de cursos realizados sobre el total de cursos ofertados.  

−  Centros del profesorado donde se ha realizado la formación.  

−  Grado de satisfacción y aplicación en el aula por parte del 
profesorado y del personal técnico de juventud por sexo y categoría 
profesional.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Repercusión de la formación en el aula. 

−  Repercusión de la formación en las actuaciones en materia de 
juventud en los municipios de la Provincia de Jaén.  

−  Aumento de la demanda formativa por parte del profesorado y del 
personal técnico de juventud  en torno a esta temática. 

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 
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EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-10 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres sobre diversidad de género y sexual: “Por unas Escuelas 
Arcoiris” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Promover el respeto hacia la diversidad de género y sexual en la 
juventud. 

DESARROLLO Vivimos en una sociedad heteropatriarcal y heteronormativa que 
presupone la heterosexualidad como única opción sexual posible y que 
sigue invisibilizando la transexualidad como identidad de género.  

Aunque en este sentido se ha avanzado mucho en materia legislativa y 
social, la población Lgbti aún sigue sin estar visible, sufriendo 
Lgbtifobias de diversos grados.  

Con estos talleres se pretende avanzar en una sociedad y una juventud 
más abierta y respetuosa con la diversidad sexual y de género, avanzar 
en abrir los armarios para que el alumnado Lgbti pueda salir de ellos si 
es su deseo.   

POBLACIÓN DESTINATARIA Alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS − Área de Juventud 

− Área de Igualdad y Bienestar Social 

− Concejalías de Juventud y Educación de la Provincia de Jaén 

− Institutos de Educación Secundaria de la Provincia de Jaén 

− Asociaciones Lgbti de la Provincia de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 2 talleres para el año 2017 

4 talleres para cada uno de los años 2018-2019 y 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado los talleres. 

−  Número de IES que han demandado los talleres. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de alumnado que ha recibido los talleres, por etapa 
educativa y sexo.  
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−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la han demandado.  

−  Número de IES que han realizado la acción en relación al total de 
IES que la han demandado. 

−  Grado de satisfacción del profesorado sobre la actividad por sexo. 

−  Grado de satisfacción del alumnado sobre los talleres por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento en la toma de conciencia sobre la diversidad sexual y de 
género en la juventud. 

−  Número de casos de personas Lgbti que verbalizan y visibilizan 
sus identidades.  

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-11 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Celebración de las Efemérides relacionadas con la diversidad sexual y de 
género: “Orgullosxs” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Visibilizar la diversidad sexual y de género y seguir reivindicando la 
igualdad de derechos de la juventud Lgbti 

DESARROLLO Se trata de realizar desde los municipios y desde la propia Área de 
Juventud, en colaboración con el movimiento Lgbti de la provincia, los 
centros educativos y/o el asociacionismo juvenil, acciones que visibilicen 
la necesidad de seguir avanzando en derechos y libertades para esta 
población que lejos de vivir en libertad, sigue estando discriminada.  

Algunas ideas que se pueden realizar son, tras los talleres de la acción 
anterior, otorgar a municipios o centros educativos, una placa que 
ponga: 

− Municipios Libres de Lgbtifobias 

− Institutos Libres de Lgbtifobias 

Algunas de las efemérides que podemos conmemorar son:  

− 31 de marzo: Día de la Visibilidad Trans 

− 26 de abril: Día de la Visibilidad Lésbica  

− 17 de mayo: Día Internacional contra la Discriminación por 
Orientación Sexual e Identidad de Género 
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− 28 de junio: Día Internacional del Orgullo Lgbti 

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad y Bienestar Social 

−  Concejalías de Juventud y Educación de la Provincia de Jaén 

−  Institutos de Educación Secundaria de la Provincia de Jaén 

−  Asociaciones Lgbti de la Provincia de Jaén 

CALENDARIZACIÓN Durante los años 2017-2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de conmemoraciones y celebraciones previstas.  

−  Número de asociaciones Lgbti existentes en Jaén y provincia.   

−  Grado de interés de los municipios en la realidad Lgbti.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de conmemoraciones y celebraciones realizadas en relación 
al total de previstas. 

−   Número de IES que se han unido a la Campaña: “Orgullosxs” 
sobre el total de IES de la Provincia de Jaén.  

−  Número de municipios que se han unido a la Campaña: 
“Orgullosxs” sobre el total de municipios de la provincia de Jaén.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento de la visibilidad sobre la diversidad sexual y de género 
en la juventud. 

−  Número de casos de personas Lgbti que verbalizan y visibilizan 
sus identidades.  

− Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-12 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres de capacitación para el empleo para personas con diversidad 
funcional: “Capacitad@s” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Ofrecer un espacio de empoderamiento y capacitación para jóvenes con 
diversidad funcional que les permita tener mayores herramientas 
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personales para buscar un empleo.  

DESARROLLO Si el mercado de trabajo está difícil para la juventud, sumarle que esta 
tiene diversidad funcional complica mucho más las posibilidades. Por 
ello, este tipo de cursos ayudan, primeramente a que las y los jóvenes 
con diversidad funcional vean sus capacidades y cualidades para 
determinados empleos, que se sientan capaces de poder tener una mayor 
autonomía, no solo personal, sino económica.  

POBLACIÓN DESTINATARIA Jóvenes con diversidad funcional de 18 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad y Bienestar Social 

−  Concejalías de Juventud e Igualdad de los municipios 

−  Asociaciones de personas con diversidad funcional 

CALENDARIZACIÓN 1 en 2018 y otro en 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado los talleres. 

−  Número de asociaciones que han demandado los talleres. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de personas con diversidad funcional que ha recibido los 
talleres por sexo. 

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la habían demandado.  

−  Grado de satisfacción de la juventud con diversidad funcional sobre 
los talleres por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento de la presencia de personas con diversidad funcional en el 
mercado laboral.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-13 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres de interculturalidad: “Juventud: mezcla de culturas” 
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OBJETIVO DE LA ACCIÓN Fomentar una juventud que se posicione en contra del racismo y la 

xenofobia y luche por una convivencia intercultural.   

DESARROLLO Vivimos en sociedades donde la migración es un hecho para las y los 
jóvenes. Aunque la crisis económica está convirtiendo nuestro país más 
en un lugar de emigración que de inmigración, son muchas las personas 
migrantes que viven en municipios de la Provincia de Jaén, que 
estudian en las escuelas, que trabajan con la juventud jienense. Si 
embargo, esta convivencia cotidiana no ha evitado aún la existencia de 
ideales xenófobos y racistas.  

Para denunciar esta discriminación cultural debemos seguir 
concienciando a la juventud sobre la importancia de la diversidad, de la 
convivencia, de la inclusión.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad y Bienestar Social 

−  Concejalías de Juventud e Igualdad de los municipios 

−  Asociaciones de personas con diversidad funcional 

CALENDARIZACIÓN 3 talleres para cada uno de los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado los talleres. 

−  Número de asociaciones interculturales que han demandado los 
talleres para población joven. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de personas migrantes que ha recibido los talleres por 
sexo. 

−  Número de personas no migrantes que han recibido los talleres por 
sexo.  

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la habían demandado.  

−  Grado de satisfacción de la juventud sobre los talleres por sexo. 
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INDICADORES DE IMPACTO −  Disminución de la xenofobia y el racismo en la juventud de la 

Provincia de Jaén.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-14 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Audiovisuales para sensibilizar y concienciar sobre la violencia de género 
en la juventud 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Utilizar los medios audiovisuales como herramienta de toma de 
conciencia y denuncia de la violencia de género en la población más 
joven.  

DESARROLLO Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género se 
ofertaran a los municipios actuaciones para denunciar esta violencia en 
la población más joven.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad de Bienestar Social 

−  Centros Municipales de Información a la Mujer 

−  Concejalías de Juventud e Igualdad de los municipios 

−  Institutos de Educación Secundaria de la Provincia de Jaén 

−  Instituto Andaluz de la Mujer de Jaén 

−  Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

CALENDARIZACIÓN 3 para cada uno de los años 2017-2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de actuaciones previstas por año. 

−  Número de municipios que han demandado las actuaciones. 

−  Oferta de actuaciones con las que se cuenta.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de actuaciones realizadas en relación al total de 
actuaciones demandadas.  
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−  Número de jóvenes que han visto la actuación por sexo. 

−  Tipología de actuación más demandada.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento en la toma de conciencia entre la juventud  sobre la 
violencia de género.   

−  Aumento del número de consultas por violencia de género en la 
población joven tras cada una de las actuaciones.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-15 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Festival de Cortometrajes “Diputación de Jaén  contra la Violencia de 
Género” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Concienciar sobre la violencia de género y sobre la necesidad de actuar 
contra ella.  

DESARROLLO Con este festival se quiere seguir trabajando por la denuncia de la 
violencia de género a través de la cortografía.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad de Bienestar Social 

−  Centros Municipales de Información a la Mujer 

−  Concejalías de Juventud e Igualdad de los municipios 

−  Institutos de Educación Secundaria de la Provincia de Jaén 

−  Instituto Andaluz de la Mujer de Jaén 

−  Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

CALENDARIZACIÓN 1 para cada uno de los años 2017-2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de cortos previstos. 

−  Número de personal técnico que ha demandado la formación. 

−  Número de personas que se prevé asistan al festival.  
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INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de directoras y directores de los cortos.  

−  Tipología de la violencia de género del corto premiado. 

−  Número de cortos que se han presentado sobre el total de cortos 
previstos.  

− Número de personas que asisten al festival por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento del número de cortos que se presentan al festival cada 
año.  

−  Aumento del nivel de crítica y enfoque sobre la violencia de género 
cada año.   

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-16 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Formación en materia de igualdad a personal técnico y político de los 
municipios 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Capacitar y sensibilizar al personal técnico y político de juventud en la 
necesidad de incorporar la igualdad en su quehacer diario. 

DESARROLLO La formación se desarrollará en un día entero favoreciendo así el traslado 
del personal técnico y político hacia el lugar de celebración de los cursos.  

Durante este curso se trabajará a nivel teórico y práctico cómo incorporar 
la igualdad en las distintas actuaciones que se hagan en los municipios 
en materia de juventud. 

POBLACIÓN DESTINATARIA Personal técnico y político de Juventud de los municipios menores de 
20.000 habitantes de la Provincia de Jaén 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad de Bienestar Social 

−  Centros Municipales de Información a la Mujer 

−  Concejalías de Juventud e Igualdad de los municipios 

−  Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

−  Instituto Andaluz de la Mujer de Jaén 

−  Instituto Andaluz de la Juventud de Jaén 
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CALENDARIZACIÓN 2 formaciones en 2018 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de cursos previstos por año. 

−  Número de personal técnico y político que ha demandado la 
formación por sexo. 

−  Lugar de celebración.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de cursos realizados en función del total de cursos 
previstos.  

−  Número de personal técnico y político que ha recibido la formación 
por sexo y municipio.  

−  Grado de satisfacción del personal técnico y político sobre la 
actividad por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento en la toma de conciencia sobre la igualdad en la 
juventud. 

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-17 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Formación en materia de violencia de género a personal técnico de 
juventud de los municipios 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Capacitar y sensibilizar al personal de juventud de los municipios en la 
importancia de prevenir y detectar la violencia de género en jóvenes.  

DESARROLLO La formación se desarrollará en un día entero favoreciendo así el traslado 
del personal técnico hacia el lugar de celebración de los cursos.  

Durante este curso se trabajará a nivel teórico y práctico sobre cómo 
prevenir y detectar la violencia de género en jóvenes haciendo especial 
hincapié en el proceso de la violencia y en la conformación de las 
relaciones tóxicas.   

POBLACIÓN DESTINATARIA Personal de Juventud de los municipios menores de 20.000 habitantes 
de la Provincia de Jaén 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad de Bienestar Social 

−  Centros Municipales de Información a la Mujer 
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−  Concejalías de Juventud e Igualdad de los municipios 

−  Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

−  Instituto Andaluz de la Mujer de Jaén 

−  Instituto Andaluz de la Juventud de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 2 formaciones en 2019 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de cursos previstos por año. 

−  Número de personal técnico que ha demandado la formación. 

−  Lugar de celebración. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de cursos realizados en función del total de cursos 
previstos.  

−  Número de personal técnico que ha recibido la formación por sexo y 
municipio.  

−  Grado de satisfacción del personal técnico sobre la actividad por 
sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO − Aumento en la toma de conciencia sobre la diversidad sexual y de 
género en la juventud. 

−  Número de casos de personas Lgbti que verbalizan y visibilizan 
sus identidades.  

Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 5. IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 5-18 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Formación en diversidad sexual y de género a personal técnico de los 
municipios 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Capacitar y sensibilizar al personal de juventud en la necesidad de 
trabajar la diversidad sexual y de género en sus actividades.  

DESARROLLO La formación se desarrollará en un día entero favoreciendo así el traslado 
del personal técnico hacia el lugar de celebración de los cursos.  

Durante este curso se trabajará a nivel teórico y práctico cómo incorporar 
la realidad Lgbti en las distintas actuaciones que se hagan en los 
municipios en materia de juventud.  

POBLACIÓN DESTINATARIA Personal de Juventud de los municipios menores de 20.000 habitantes 
de la Provincia de Jaén 
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ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad de Bienestar Social 

−  Centros Municipales de Información a la Mujer 

−  Concejalías de Juventud e Igualdad de los municipios 

−  Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

−  Asociaciones Lgbti de la Provincia de Jaén 

−  Instituto Andaluz de la Juventud de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 2 formaciones en 2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de cursos previstos por año. 

−  Número de personal técnico que ha demandado la formación. 

−  Lugar de celebración. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de cursos realizados en función del total de cursos 
previstos.  

−  Número de personal técnico que ha recibido la formación por sexo y 
municipio.  

−  Grado de satisfacción del personal técnico sobre la actividad por 
sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Número de actividades que se realizan tras la formación y tienen 
en cuenta la población Lgbti.   

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

6.6.EN-RED-@RTE 

EJE DE ACTUACIÓN 6. EN-RED-@RTE 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 6-01 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Promover acciones culturales destinadas a la juventud en los municipios 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Acercar la cultura a la población más joven. 

DESARROLLO Esta acción puede contar con diversas posibilidades de puesta en 
práctica, como por ejemplo: 

− Audiovisuales. 

− Microrelatos. 

− Conciertos. 
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− Recitales de Poesía. 

− Tertulias de Lectura.  

− Cine fórum.  

La finalidad es acercar la cultura a la juventud y potenciar entre la 
misma una conciencia y pensamiento crítica además de potenciar su 
creatividad.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES  Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad de Bienestar Social 

−  Área de Cultura y Deportes 

−  Concejalías de Juventud, Igualdad y Cultura de los municipios 

−  Instituto Andaluz de la Juventud de Jaén 

CALENDARIZACIÓN Durante los años 2017-2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de actividades culturales previstas por año. 

−  Número de municipios que han demandado las actividades 
culturales.  

−  Tipología de actividades culturales ofertadas.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de actividades culturales realizadas en relación al total de 
previstas.  

−  Número de municipios que han realizado las actividades en 
relación al total que las han demandado.  

−  Tipología de actividades culturales realizadas. 

−  Número de jóvenes que han asistido a las actividades culturales por 
sexo.  

INDICADORES DE IMPACTO − Aumento de la demanda cultural por parte de las y los jóvenes de 
la Provincia de Jaén.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 6. EN-RED-@RTE 
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NÚMERO DE LA ACCIÓN 6-02 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Edición de Premios Provinciales de Diseño Gráfico: Creativ@s 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Fomentar la creatividad entre la juventud de la Provincia de Jaén.  

DESARROLLO Con estos premios se pretende visibilizar el trabajo creativo y el diseño 
gráfico de las y los jóvenes de la Provincia de Jaén.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad de Bienestar Social 

−  Área de Cultura y Deportes 

−  Concejalías de Juventud, Igualdad y Cultura de los municipios 

−  Instituto Andaluz de la Juventud de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 1 para cada uno de los años 2017-2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de trabajos presentados previstos por año. 

− Tipología de los trabajos.  

− Lugar de celebración.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de trabajos seleccionados para el premio.  

−  Juventud premiada por sexo.  

−  Número de personas asistentes a los premios por sexo.  

−  Tipología de los trabajos premiados.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento de los trabajos presentados entre la juventud de la 
Provincia de Jaén por año.    

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 6. EN-RED-@RTE 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 6-03 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres de Graffiti con perspectiva de género: “Graffitea tu Espacio” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Potenciar el Graffiti como arte y parte de la cultura de la juventud.  

DESARROLLO El Graffiti es una forma de expresión artística, de cultura. Es una 
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actividad muy relacionada con la población joven en la que a través del 
Graffiti expresan, denuncian, reivindican arte desde una perspectiva de 
género.  

Para potenciar esta actividad artística se pueden crear colaboraciones 
entre las instituciones del municipio una vez terminados los talleres para 
que quienes los han realizado puedan llevar el Graffiti a diversos 
espacios del municipio, por ejemplo: entradas de centros educativos, 
plazas, zonas de ocio, bares, etc.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad de Bienestar Social 

−  Área de Cultura y Deportes 

−  Concejalías de Juventud, Igualdad y Cultura de los municipios 

−  Instituto Andaluz de la Juventud de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 3 talleres para cada uno de los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado los talleres. 

−  Número de jóvenes que se han inscrito a los talleres por sexo.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de jóvenes que han realizado los talleres sobre el total de 
jóvenes que se habían apuntado por sexo. 

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la habían demandado.  

−  Grado de satisfacción de la juventud sobre los talleres por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Incorporación del Graffiti en los municipios de la Provincia de 
Jaén.   

−  Número de municipios que han realizado Graffitis en zonas 
comunes.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 
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EJE DE ACTUACIÓN 6. EN-RED-@RTE 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 6-04 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres de Fotografía: “Jóvenes en el Foco” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Ofertar otras posibilidades en relación a las aficiones en la juventud.  

DESARROLLO Las redes sociales destinadas a la imagen, la fotografía, cada vez son 
más utilizadas por la población joven para mostrar su día a día.  

Esta actividad se contempla dentro del marco de la imagen y la 
fotografía como recurso artístico, como posibilidad de expresión.  

Durante los talleres se hará hincapié en la necesidad de analizar con 
“gafas de género” el tipo de fotografía que la juventud cuelga en sus 
redes sociales.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad de Bienestar Social 

−  Área de Cultura y Deportes 

−  Concejalías de Juventud, Igualdad y Cultura de los municipios 

−  Instituto Andaluz de la Juventud de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 5 talleres para cada uno de los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado los talleres. 

−  Número de jóvenes que se han inscrito a los talleres por sexo. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de jóvenes que han realizado los talleres sobre el total de 
jóvenes que se habían apuntado por sexo. 

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la habían demandado.  

−  Grado de satisfacción de la juventud sobre los talleres por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento de la demanda por parte de jóvenes de cursos de 
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fotografía en la Provincia de Jaén.   

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 6. EN-RED-@RTE 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 6-05 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres de Música: “Dando la nota” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Fomentar la música como generadora de cultura entre la población 
joven.  

DESARROLLO Esta actividad se centra en potenciar las cualidades musicales de la 
juventud a la vez que fomentar el amor por la música.  

Los talleres pueden tratar distintas opciones musicales, como el rap, el 
hip-hop, la música clásica, el rock, así como centrarse en determinados 
instrumentos como la percusión, la guitarra, los instrumentos de viento, 
etc.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad de Bienestar Social 

−  Área de Cultura y Deportes 

−  Concejalías de Juventud, Igualdad y Cultura de los municipios 

−  Instituto Andaluz de la Juventud de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 5 talleres para cada uno de los años 2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 

−  Número de municipios que han demandado los talleres. 

−  Número de jóvenes que se han inscrito a los talleres por sexo. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de jóvenes que han realizado los talleres sobre el total de 
jóvenes que se habían apuntado por sexo. 

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
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total de municipios que la habían demandado.  

−  Grado de satisfacción de la juventud sobre los talleres por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −   Aumento en el número de matrículas en Escuelas de Música o 
Conservatorios de la Provincia de Jaén.    

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 6. EN-RED-@RTE 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 6-06 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Premio a Youtubers que promuevan los valores de igualdad, diversidad, 
convivencia, etc.: “Youtubers Implicaxs” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Promover los valores como ejes transversales en la utilización de las 
redes sociales entre la juventud.  

DESARROLLO Como sabemos la juventud cada vez utiliza más los canales de 
Youtube como espacios de expresión. El consumo de este tipo de vídeos 
es cada vez mayor y la juventud tiene sus predilecciones sobre a quienes 
seguir y por qué.  

La gran mayoría de youtubers que cuenta con un número de seguidoras 
y seguidores importante reproducen los estereotipos sexistas, racistas, 
homófobos, etc. Sin embrago, está teniendo cada vez más presencia 
virtual otro tipo de youtubers que usan estos espacios de expresión para 
denunciar la desigualdad, para reivindicar cuestiones sociales, etc. 
Visibilizar estos trabajos y darles a conocer entre la población  más 
joven es uno de los retos que persigue este reconocimiento.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad de Bienestar Social 

−  Área de Cultura y Deportes 

−  Concejalías de Juventud, Igualdad y Cultura de los municipios 

−  Instituto Andaluz de la Juventud de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 1 edición de premios para cada uno de los años 2017-2018-2019-
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2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de youtubers que se presentan al premio por sexo. 

−  Número de personas seguidoras de cada youtubers. 

− Lugar del premio.  

INDICADORES DE RESULTADOS −  Youtubers que recibe el premio por sexo. 

−  Número de jóvenes que asisten a la entrega de premios por sexo.  

INDICADORES DE IMPACTO −  Aumento de youtubers que muestren en sus vídeos los valores de 
igualdad, diversidad, convivencia, etc.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 6. EN-RED-@RTE 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 6-07 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres de Artes Escénicas para jóvenes: “Teatralizarte” 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Acercar las artes escénicas a la juventud con la finalidad de crear nuevas 
posibilidades de expresión artística.  

DESARROLLO Las artes escénicas se convierten en una herramienta idónea para 
trabajar muchos temas relacionados con la juventud: el acoso, la 
violencia de género, la crisis económica, etc.  

En estos talleres se ofrecerá la oportunidad de trabajar la expresión 
artística a nivel individual y colectivo.  

POBLACIÓN DESTINATARIA − Jóvenes de 14 a 17 años 

− Jóvenes de 18 a 25 años 

− Jóvenes de 26 a 30 años 

ÁREAS RESPONSABLES  Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad de Bienestar Social 

−  Área de Cultura y Deportes 

−  Concejalías de Juventud, Igualdad y Cultura de los municipios 

−  Instituto Andaluz de la Juventud de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 3 talleres para cada uno de los años 2017-2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 



 

Dependencia/Organismo Órgano 
Área de Igualdad y Bienestar 
Social 

Pleno 

    Sesión Nº  Nº Acuerdo Fecha Hoja  

6 3 4/7/2017 80 
 

−  Número de municipios que han demandado los talleres. 

−  Número de jóvenes que se han inscrito a los talleres por sexo. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

−  Número de jóvenes que han realizado los talleres sobre el total de 
jóvenes que se habían apuntado por sexo. 

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la habían demandado.  

−  Grado de satisfacción de la juventud sobre los talleres por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Número de actuaciones que se han realizado tras los talleres.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

 

EJE DE ACTUACIÓN 6. EN-RED-@RTE 

NÚMERO DE LA ACCIÓN 6-08 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Talleres sobre creaciones audiovisuales para la igualdad con Smartphone 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN Trabajar la igualdad y la prevención de la violencia de género a través 
de los Smartphone.  

DESARROLLO Los Smartphone se convierten en una herramienta idónea para trabajar 
muchos temas relacionados con la juventud: el acoso, la violencia de 
género, el acoso callejero, etc.  

En estos talleres se ofrecerá la oportunidad de trabajar la expresión 
artística a nivel individual y colectivo.  

POBLACIÓN DESTINATARIA Alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos 

ÁREAS RESPONSABLES  Área de Juventud 

ÁREAS IMPLICADAS −  Área de Juventud 

−  Área de Igualdad de Bienestar Social 

−  Área de Cultura y Deportes 

−  Concejalías de Juventud, Igualdad y Cultura de los municipios 

−  Instituto Andaluz de la Juventud de Jaén 

CALENDARIZACIÓN 3 talleres para cada uno de los años 2017-2018-2019-2020 

INDICADORES DE REALIZACIÓN −  Número de talleres previstos por año. 
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−  Número de municipios que han demandado los talleres. 

− Número de centros educativos que han demandado los talleres.  

−  Número de alumnado que se han inscrito a los talleres por sexo. 

INDICADORES DE RESULTADOS −  Número de talleres realizados en función del total de talleres 
previstos.  

− Número de centros educativos que han realizado la actividad sobre 
el total de centros educativos que la habían demandado.  

−  Número de alumnado que ha realizado los talleres sobre el total de 
alumnado que se había apuntado por sexo. 

−  Número de municipios que han realizado la acción en relación al 
total de municipios que la habían demandado.  

−  Grado de satisfacción del alumnado sobre los talleres por sexo. 

INDICADORES DE IMPACTO −  Número de actuaciones que se han realizado tras los talleres.  

−  Otros impactos directos y/o indirectos no previstos. 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: MAPA DE INDICADORES 

Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de este II Plan provincial de Juventud, se creará una 
Comisión de Seguimiento y Evaluación de Juventud compuesta por: 

1. Personal técnico del Área de Juventud. 

2. Personal de otras áreas y servicios de Diputación de Jaén. 

3. Representación de asociaciones juveniles. 

4. Representación de la juventud. 

5. Personal técnico de juventud de los municipios. 

Esta Comisión será la encargada de evaluar las distintas actuaciones realizadas en relación al mapa de 
indicadores propuesto.  
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7. VIGENCIA Y ESTRUCTURA TEMPORAL Y CRONOGRAMA DE ACTUACIONES  

8. El II Plan provincial de juventud 2017-2020 de la Diputación de Jaén tiene una vigencia de cuatro años, desde el 2017 al 2020.. La estructura 
temporal de dicho Plan 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 

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 

EJE DE ACTUACIÓN ACTUACIONES 201
7 

2018 2019 2020 

1. SINERGIAS 
INSTITUCIONALES 

1-01 Creación de una Comisión Técnica de Juventud SS
✪ 

   

 1-02 Creación de una Comisión Provincial de Juventud 

✪ 
   

 1-03 Realización de una aplicación móvil que recoja los recursos y actuaciones para jóvenes 
en la Provincia de Jaén 



✪ 
   

 1-04 Realización de una investigación sobre la juventud en la Provincia de Jaén   ✪   

2. CONSTRUYENDO 
AUTONOMÍA 

2-01 “Escuela Itinerante de Emprendizajes”  ✪ ✪ ✪ 

 2-02 Talleres de Competencias para la búsqueda de Empleo y el Emprendimiento ✪ ✪ ✪ ✪ 
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 2-03 Talleres sobre Búsqueda de Empleo a través de la Red  ✪ ✪ ✪ 

 2-04 Jornadas técnicas sobre empleo juvenil y nuevos yacimientos de empleo: “Lanzaderas 
de Empleo Juvenil” 

 ✪ ✪ ✪ 

 2-05 Actuaciones para Promover la Igualdad de Género en el mercado laboral  ✪ ✪ ✪ 

 2-06 Jornada sobre acoso sexual y por razón de sexo enfocado a las jóvenes   ✪  

 2-07  Formación de idiomas: “Hablando se entiende la Juventud”  ✪ ✪ ✪ 

 2-08 Talleres sobre Hábitos de Estudio ✪ ✪ ✪ ✪ 

 2-09 Talleres sobre Autonomía Doméstica ✪ ✪ ✪ ✪ 

 2-10 Jornada: “Universitari@s y Empleo”  ✪ ✪ ✪ 

 2-11 Feria: “Profesionalmente Preparad@s”  ✪ ✪ ✪ 

3. CALIDAD DE VIDA 3-01  Talleres de autoestima y autoconcepto: “Porque yo lo valgo” ✪ ✪ ✪ ✪ 

 3-02 Cursos sobre alimentación saludable: “Alimenta tu Vida” ✪ ✪ ✪ ✪ 

 3-03 Talleres de Prevención de los Trastornos de Conducta Alimentaria  ✪ ✪ ✪ 

 3-04 Charla: “Responsabilidad sobre Ruedas”  ✪ ✪ ✪ 

 3-05 Talleres sobre educación afectiva y sexual: “Sexualidad versus Sexualidades” ✪ ✪ ✪ ✪ 
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 3-06 Campaña en Youtube para una Sexualidad Igualitaria, Saludable y Diversa: “Otras 
formas de sexualidad son posibles” 

 ✪   

 3-07 Exposición: “Mujeres en el Deporte”  ✪   

 3-08 Actividades deportivas con perspectiva de género: “Deportes Mixtos” ✪ ✪ ✪ ✪ 

 3-09 Buenas Prácticas en el diseño y oferta de Espacios de Ocio Alternativos para Jóvenes  ✪ ✪ ✪ 

 3-10 Talleres sobre Consumo Responsable: “En la noche y en la fiesta, consume con 
cabeza” 

✪ ✪ ✪ ✪ 

 3-11 Talleres de autocuidado: “Para nosotras mismas” ✪ ✪ ✪ ✪ 

 3-12 Talleres sobre la Masculinidad Hegemónica como factor de riesgo: “Hombres 
Trabajándose” 

✪ ✪ ✪ ✪ 

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 4-01 Fomento del asociacionismo juvenil ✪ ✪ ✪ ✪ 

 4-02 Campañas que fomenten la participación juvenil como eje de ciudadanía  ✪ ✪  

 4-03 Foros Provinciales de Juventud ✪ ✪ ✪ ✪ 

 4-04 Charlas sobre Reciclaje: “Yo reciclo, ¿tú reciclas?”  ✪ ✪ ✪ 

 4-05 Talleres de Arte-Recicla ✪ ✪ ✪ ✪ 

 4-06 Jornadas sobre Voluntariado en la Juventud  ✪  ✪ 
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 4-07 Reconocimiento a la juventud implicada socialmente  ✪ ✪ ✪ 

5. IGUALDAD DESDE LA 
DIVERSIDAD 

5-01 Talleres sobre Deconstrucción de los estereotipos de género  ✪ ✪  

 5-02 Fomento de la participación de las mujeres jóvenes en el movimiento feminista  ✪ ✪ ✪ 

 5-03 Talleres sobre neomachismos en la juventud: “Graduando neomachismos”  ✪ ✪ ✪ 

 5-04 Talleres de prevención de la violencia de género en los IES de la Provincia de Jaén: 
“No me quieras tanto… quiéreme bien” 

✪ ✪ ✪ ✪ 

 5-05 Talleres de prevención de la violencia sexual en los IES de la Provincia de Jaén: 
“Antes que agradarte, me agrado” 

✪ ✪ ✪ ✪ 

 5-06 Talleres de prevención de la ciberviolencia de género: “Tengo un Trol en mi Red” ✪ ✪ ✪ ✪ 

 5-07 Campaña contra la violencia sexual en los espacios de ocio: “La calle también es tuya, 
que se cuiden ellos” 

 ✪   

 5-08 Realización de un estudio sobre violencia sexual en la juventud  ✪   

 5-09 Cursos para Personal Técnico de Juventud y para Docentes sobre Coeducación y 
Prevención de la violencia machista 

 ✪ ✪ ✪ 

 5-10 Talleres sobre diversidad de género y sexual: “Por unas Escuelas Arcoiris” ✪ ✪ ✪ ✪ 
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 5-11 Celebración de las Efemérides relacionadas con la diversidad sexual y de género: 
“Orgullosxs” 

✪ ✪ ✪ ✪ 

 5-12 Talleres de capacitación para el empleo para personas con diversidad funcional: 
“Capacitad@s” 

 ✪  ✪ 

 5-13 Talleres de interculturalidad: “Juventud: mezcla de culturas”  ✪ ✪ ✪ 

 5-14 Audiovisuales para sensibilizar y concienciar sobre la violencia de género ✪ ✪ ✪ ✪ 

 5-15 Festival de Cortometrajes “Diputación de Jaén  contra la Violencia de Género” ✪ ✪ ✪ ✪ 

 5-16 Formación en materia de igualdad a personal técnico de juventud de los municipios  ✪   

 5-17 Formación en materia de violencia de género a personal técnico de juventud de los 
municipios 

  ✪  

 5-18 Formación en diversidad sexual y de género a personal técnico de juventud de los 
municipios 

   ✪ 

6. ENRED-@RTE 6-01 Promover acciones culturales destinadas a la juventud en los municipios ✪ ✪ ✪ ✪ 

 6-02 Edición de Premios Provinciales de Diseño Gráfico: Creativ@s ✪ ✪ ✪ ✪ 

 6-03 Talleres de Graffiti desde la perspectiva de género: “Graffitea tu Espacio”  ✪ ✪ ✪ 

 6-04 Talleres de Fotografía: “Jóvenes en el Foco”  ✪ ✪ ✪ 
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 6-05 Talleres de Música: “Dando la nota”  ✪ ✪ ✪ 

 6-06 Premio a Youtubers que promuevan los valores de igualdad, diversidad, convivencia, 
etc. : “Youtubers Implicadxs” 

✪ ✪ ✪ ✪ 

 6-07 Talleres de Artes Escénicas para jóvenes: “Teatralizarte” ✪ ✪ ✪ ✪ 

 6-08 Talleres sobre creaciones audiovisuales para la igualdad con Smartphone ✪ ✪ ✪ ✪ 
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9. Recursos y Financiación. 

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

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

- El presupuesto específico de la Diputación Provincial de Jaén, que financie anualmente las 
actuaciones del II Plan provincial de juventud 2017-2020 en la medida de su disponibilidad 
presupuestaria.” 

La Sra. Presidenta de la Comisión concede la palabra a la Sra. Diputada Delegada de 
Juventud y componente de esta Comisión Informativa Dª Mª Ángeles Leiva López quién 
da cuenta a las/os miembros de aquélla de la propuesta de aprobación del II Plan Provincial 
de Juventud 2017/2020 de la Diputación Provincial de Jaén, dictaminándose 
favorablemente por unanimidad de las/os asistentes a la Comisión la propuesta de 
aprobación mencionada. 

Aunque con el voto favorable de los componentes del grupo Popular, los mismos 
puntualizan que no se ven acciones concretas en este Plan como, por ejemplo, el retorno de 
los jóvenes que, en búsqueda de un futuro laboral, han tenido que dejar la provincia o cómo 
hacer frente a las adicciones a las redes sociales; la Sra. Presidenta de la Comisión arguye que 
acciones concretas como las referidas se irán poniendo en ejecución con el desarrollo del 
Plan mencionado.” 

El Sr. García Moreno solicita la palabra para decir lo siguiente: 

Gracias Sr. Presidente y buenos días a todos, compañeros, compañeras y miembros del 
público. Como ha dicho, y yo lo he analizado, seguramente por defecto profesional, 
también con un poco de cariño este tipo de proyectos. Pero parece que está bien sustentado 
legislativamente y obviamente presenta un programa o se presenta un programa muy 
ambicioso. Pero aquí sí hay que meter, me lo vas a permitir, la cuña de que el papel lo 
aguanta todo o casi todo. Es muy extenso, lo hemos estado revisando y la verdad que muy 
completo, ahora bien, yo creo que hace falta y creo que vamos a coincidir también todos, 
un espíritu crítico hacia el I Plan que ya ha terminado porque tenemos o podemos tener la 
tentación de caer en errores parecidos porque el diagnóstico seguramente puede ser certero, 
el diagnóstico de la sociedad que se hace, de la población, de la gente joven de aquí de Jaén, 
yo creo que es más que certero y todos la conocemos. Pero quizás las conclusiones y las 
evaluaciones del Plan anterior quizás no lo sean y yo me atengo a la realidad que creo que 
nos cuenta otra cosa diferente y es que parte de las medidas que el Plan anterior promulgaba, 
pues no se han puesto en marcha tal y como el Plan lo decía. En nuestra opinión, falta de 
apoyo técnico, podemos entrar también en que los recursos sean limitados y en que los 
recursos haya que ampliarlos, pues seguramente también. Pero yo quisiera ir un poco más 
allá, quizás los ayuntamientos pequeños que son los que menos recursos tienen, además del 
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dinero, yo creo que hay que darle el apoyo técnico, de asesoramiento, que los técnicos se lo 
dan muy bien, pero llegan hasta donde llegan y es de lo que carece a nuestro juicio este 
Plan, un apoyo técnico específico para los ayuntamientos, personalizado que les ayude, que 
ya lo hay, pero debe de ser por supuesto, debemos de poner encima de la mesa muchos más 
recursos humanos. Así que, un plan de marketing, por supuesto que es excelente, ambicioso, 
pero sin un esfuerzo económico mayor y sin las iniciativas estas que he dicho, ojalá no, pero 
creemos que puede quedarse parte de las propuestas que trae en papel mojado. Porque los 
objetivos que trae quizás no se cumplan. Pero de todas formas queremos dar un voto de 
confianza, vamos a aprobarlo y vamos a hacer una evaluación de este Plan y discutiremos 
más adelante si hay que incorporarle alguna iniciativa más de las que ya tiene. Gracias. 

Acto seguido, interviene el Sr. Contreras López: 

Muchas gracias y muy buenos días y bienvenido a este Pleno al público que nos 
acompaña, al Pleno que celebra la Diputación. En primer lugar, pues empezamos hablando 
de juventud y empezamos hablando de este II Plan, aunque como decía teníamos que hablar 
del I Plan y de la evaluación que del mismo se ha hecho pero que nosotros vamos a dejar 
para otra ocasión y donde evaluaremos lo que bajo la perspectiva del Partido Popular ha sido 
la gestión de ese I Plan de Juventud. Con respecto a este segundo, por supuesto y vaya por 
delante que va a tener el voto favorable, igual que lo tuvo en la Comisión, de los Diputados 
del Partido Popular, pero ese voto va a ser un voto también crítico porque del estudio de 
este Plan que hemos hecho también con nuestra formación política a nivel juvenil que es 
Nuevas Generaciones tenemos algunas cosas que destacar y que creemos que este Plan debe 
ser un plan abierto y eso es lo primero que reclamamos a la Diputada responsable y al 
equipo de gobierno que sea un plan abierto y que sea un plan donde vayamos incorporando 
nuevas actuaciones que yo creo, como voy a poner de manifiesto ahora y salvo error 
nuestro, no han sido recogidas y creemos que deben de ser recogidas para favorecer todo lo 
es el desarrollo en materia de juventud y que nuestra Diputación se implique a la hora de 
apoyar a los municipios en este sector. Lo primero que nos gustaría es conocer si en este 
Plan Estratégico han tenido participación los colectivos juveniles, si desde el equipo de 
gobierno se ha contado con ellos para diseñar el desarrollo de este Plan Estratégico, y si no 
yo creo que sí que es importante que se constituya una comisión de trabajo, una mesa, 
llamémoslo como queramos, dentro de los elementos de los órganos que ya hay constituidos 
para trabajar con estos colectivos juveniles. No podemos contar solo con los colectivos 
juveniles cuando nos interesa y no a la hora de desarrollar estos Planes Estratégicos y de 
plasmar por escrito cuáles son las actuaciones que en un futuro vamos a tener. Hemos 
echado en falta el compromiso por parte del equipo de gobierno en este Plan Estratégico de 
poner en marcha convocatorias de subvenciones a colectivos, de asociaciones juveniles de 
estudiantes, en definitiva, a esa masa social de jóvenes que se organiza a través de distintos 
colectivos y de asociaciones y que deberían de tener dentro de este Plan Estratégico una 
ambición mucho más grande por parte del equipo de gobierno de la Diputación Provincial 
para disponer de convocatorias de ayudas, de subvenciones para el funcionamiento y el 
desarrollo de programas siempre y cuando esos programas se enmarquen dentro de lo que 
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son las líneas estratégicas de actuación que marca la Diputación. No vemos por ningún lado, 
tampoco ninguna acción concreta, en cuanto a trabajar para que los jóvenes que en un 
momento determinado tuvieron que salir de nuestra provincia para buscar trabajo, para 
buscar una oportunidad de formación, que trabajemos desde el ente provincial, desde los 
ayuntamientos, por recuperar ese capital humano tan importante como son esos jóvenes ya 
formados, ya con una experiencia laboral que puedan regresar a nuestra provincia para seguir 
trabajando por el desarrollo de la misma. Echamos también en falta acciones dirigidas a 
luchar contra la adicción de los jóvenes a los móviles y a las redes sociales. Es verdad, y lo ha 
puesto de manifiesto la Diputada que hay recogidas actuaciones en materia de nuevas 
tecnologías, pero igual que las nuevas tecnologías tienen su parte positiva también tienen su 
parte negativa y lo estamos ya viendo en muchos jóvenes que padecen esas adicciones a las 
nuevas tecnologías y a las redes sociales y yo creo que también es bueno poner en marcha 
estrategias y poner en marcha actuaciones que vayan a posibilitar que los jóvenes no caigan 
en esos aspectos negativos de las nuevas tecnologías. También echamos en falta actuaciones 
que vayan dirigidas a lo que ahora mismo es también una realidad social como es el bullying 
o el acoso escolar. Yo creo que también por parte de la Diputación se deben de poner en 
marcha actuaciones dentro de este Plan Estratégico. Y como no, si el empleo es una de las 
preocupaciones y yo creo y ahora lo pondremos de manifiesto con la última de las 
apreciaciones que vamos a hacer. Otra de las materias que debemos de trabajar es el acceso a 
la vivienda. Los jóvenes hoy en día, los jóvenes jiennenses tienen esa dificultad junto con la 
del desempleo y, por lo tanto, yo creo que también es necesario que desde la Diputación 
Provincial establezcamos medidas que faciliten el acceso  a la vivienda. Y por último, como 
decía, echamos también de menos algo que creemos que es ambicioso y que deberíamos de 
sentarnos a debatir entre los Grupos que formamos esta Corporación y es que los planes de 
empleo que posibilitan las actuaciones de empleo, que se posibilitan a los ayuntamientos 
tengan también una parte obligatoria de creación de empleo juvenil, yo creo que tenemos 
que favorecer igual que se ha favorecido en otro tipo de iniciativas favorecer también con 
subvenciones, con ayudas a la creación de empleo juvenil. Específicamente hay ayudas a los 
autónomos, hay ayudas a las empresas, pero yo creo debemos de trabajar para conseguir que 
en este Plan estratégico se recoja también un compromiso claro y contundente de la 
Diputación para que parte de esas ayudas, un  porcentaje de esas ayudas tengan como 
destinatarios los jóvenes de nuestra provincia. En definitiva, son algunas de las aportaciones 
que queremos realizar. Y que desde luego lo que instamos como decíamos al principio a que 
este sea un plan abierto donde se nos de participación a todos y cada uno de los Grupos de 
esta Corporación y podamos seguir aportando y seguir trabajando por la juventud de nuestra 
provincia. Muchas gracias.  

Cierra el debate la Sra. Leiva López con las siguientes palabras:  

Bueno, pues yo en primer lugar agradecer a los dos Grupos Políticos que hayan 
apoyado este Plan, que hayan votado a favor. Contestando a Izquierda Unida, como bien 
dices, se presta, tú lo has dicho, estamos prestando asesoramiento desde el Área a cualquier 
Ayuntamiento que tenga cualquier duda a la hora de hacer alguna subvención, se le está 
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prestando, pueden llamar al Área y hay personal técnico que resuelven esas dudas. Cualquier 
Ayuntamiento que llame a nuestra Área. Que podemos mejorarlo, pues todo es mejorable 
en esta vida, pero se está haciendo. De todas formas, agradecerte tu voto a favor. 
Contestando al Grupo Popular, también agradecerle su voto a favor. Y decir que eso, tanto 
para los dos Grupos, que es un plan abierto, abierto a cualquier propuesta que pueda 
enriquecer y mejorar este plan, como bien decimos, para trabajar en conjunto por la 
juventud de nuestra provincia. Un plan transversal que creemos que se involucra en todas y 
cada una de las Áreas de esta Diputación. Los colectivos han participado, hemos tenido en 
cuenta los colectivos juveniles para la redacción de este Plan. Se crearán comisiones de 
trabajo posteriormente, también lo lleva el Plan, las convocatorias de subvenciones 
anualmente, desde el Área se están sacando convocatorias de subvenciones para asociaciones 
y lo seguiremos haciendo. Acciones concretas de retorno, como bien digo, un plan 
transversal y desde otras áreas de esta casa se está trabajando en acciones de retorno, acciones 
con universitarios y demás colectivos. Lucha contra adicciones, los móviles, el bullying y 
demás, si nos leemos el Plan al final del Plan hay una serie de actuaciones que abarcan esas 
materias, y se va a trabajar también en ese Plan. El acceso a la vivienda también lo contempla 
el Plan, si nos lo leemos detenidamente también lo contempla. Así que, como bien digo, es 
un plan abierto que podemos seguir mejorando con cualquier propuesta de cualquier Grupo 
Político y si nos lo leemos un poquito más, pues hay muchas acciones de las que se han 
dicho que están contempladas en este Plan. Muchas gracias. 

 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 ACEPTACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA 
IRUELA, DE SOLICITUD DE PRESTACION UNIFICADA MEDIANTE 
COORDINACION, ASI COMO DELEGACION DE LAS FACULTADES 
DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, TRANFERENCIA Y 
ELIMINACION, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILADOS A URBANOS, DESRATIZACION DE 
ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS Y CONTROL ANIMAL, 
INCREMENTANDO LA FRECUENCIA DE LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE R.S.U. EN LA PEDANIA DE ARROYO 
FRIO, A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN 

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  28 de junio de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Por la Presidencia se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente propuesta 
de la Sra. Diputada-Delegada de Servicios Municipales: 

“Visto el acuerdo adoptado, por el Pleno del Ayuntamiento de La Iruela de fecha 28 de 
abril de 2017, ACUERDO, en el que, se viene a aprobar la Modificación del acuerdo de 
solicitud de prestación unificada mediante coordinación, a la vez que 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, incrementando la frecuencia de la prestación del 
servicio de recogida de R.S.U. en la pedanía de Arroyo Frío, del Ayuntamiento de la Iruela 
a la Diputación Provincial de Jaén, 

A la vista de lo anterior se somete a dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras y servicios Municipales para su posterior elevación al Pleno de la 
Corporación, la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar la Modificación del acuerdo de solicitud de prestación unificada 
mediante coordinación, a la vez que 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, 
incrementando la frecuencia de la prestación del servicio de recogida de R.S.U. en la 
pedanía de Arroyo Frío, del Ayuntamiento de la Iruela a la Diputación Provincial de Jaén, 
conforme a los términos del E.T.E aportado al efecto por la Corporación Provincial, siendo 
la vigencia de la citada modificación de la prestación del servicio de recogida de residuos 
urbanos, hasta el 30 de octubre de 2041. 
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SEGUNDO.- Las Cláusulas Reguladoras por las que se regirá la modificación de la 
prestación del servicio de recogida de RSU en la pedanía de Arroyo Frío, serán las mismas 
que las aprobadas por el pleno del Ayuntamiento de la Iruela y el pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén en fechas 25 de Noviembre de 2016 y 31 de Enero de 2017, 
respectivamente. 

TERCERO.- Aprobar el Estudio Técnico-Económico de Modificación de frecuencias 
del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos en la pedanía de Arroyo Frío (Anexo 
I), mediante el cual se proponen las condiciones técnicas y económicas que han de regir la 
prestación de la citada modificación del servicio público a través de la Diputación Provincial, 
en virtud de la prestación unificada mediante coordinación, a la vez que delegación de las 
facultades Recogida de Residuos Urbanos Municipales del Ayuntamiento de la Iruela a la 
Diputación de Jaén y, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el ejercicio 
2017:  

SERVICIO IMPORTE IVA INCLUIDO 

Incremento de Frecuencias del Servicio de 
Recogida de RSU en la pedanía de Arroyo Frío 

3.039,21€ 

Los efectos económicos derivados de la aplicación del Anexo I- Estudio Técnico-
Económico de Modificación de frecuencias del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos en la pedanía de Arroyo Frío que se aprueba, entrarán en vigor el día en que 
comience la efectiva prestación del servicio. 

CUARTO.- La Modificación de la prestación del Servicio de recogida de RSU en la 
pedanía de Arroyo Frío, 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. 

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 (7), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como el Anexo I que obra debidamente en el 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 
(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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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 HUESA”, EN EL 
MARCO DEL “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE 
HUESA, PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACION PARA EL 
ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE RCD´S DE PEQUEÑAS OBRAS 
DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN HUESA, DEL 
AYUNTAMIENTO DE HUESA 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  28 de junio de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión la siguiente 
Propuesta: 

“Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Huesa de fecha 30 de 
marzo de 2017 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 Huesa”, con un presupuesto de CIENTO ONCE MIL 
EUROS Y CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (100.011,57€).”, y la delegación de 
facultades de contratación y de ejecución de la obra antes citada, objeto del  “Convenio de 
Colaboración entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huesa para la 
construcción de instalación para el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en Huesa” (actualmente en trámite), 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 Huesa”, objeto del “Convenio de 
Colaboración entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huesa para la 
construcción de instalación para el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en Huesa” (actualmente en trámite), del Ayuntamiento de 
Huesa en la Diputación Provincial de Jaén. Cuyo objeto es establecer las condiciones básicas 
para la financiación y ejecución de las obras de construcción, en parte de una parcela 
propiedad del referido Ayuntamiento, sita en la localidad de Huesa, en Cañada de Marín, 
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Polígono 4, Parcela 15, con referencia catastral 23045A004000150000DU, 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 Huesa”. 

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 (7), 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 
(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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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR DE 
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 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  28 de junio de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión la siguiente 
Propuesta: 

“PRIMERO.- 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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SEGUNDO.- El municipio de Mengíbar 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. 

TERCERO.- 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 del servicio de 
Control Animal en el municipio de Mengíbar y, considerando la carencia e indisponibilidad 
del Ayuntamiento para prestar este Servicio, por no disponer de los medios materiales 
necesarios para prestar el referido servicio, que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén 
las facultades de prestación del servicio de 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 
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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 Mengíbar con fecha 
veinticinco de mayo de dos mil diecisiete es por lo que se propone al Pleno de la 
Corporación, la adopción de los siguiente acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Mengíbar de coordinación 
especial mediante la prestación unificada del servicio de Control Animal, así como la 
delegación de las facultades de prestación del referido servicio, 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), elaboradas por la Corporación Provincial, 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 el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la Gestión del 
servicio de Control Animal, aportados por la Diputación Provincial de Jaén, mediante los 
que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación del citado Servicio 
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:  

- Control Animal: 5.446,03€ 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación del servicio delegado, debiendo 
percibir la Diputación Provincial el importe total del coste efectivo del referido servicio, 
cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación del servicio de Control, 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 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, 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 del servicio delegado, queda 
afectado al gasto a financiar por la prestación del referido servicio 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. 
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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 (7), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I y II que obran debidamente en el 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 
(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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7 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CÁRCHELES A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA 
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA “EDIFICACIÓN DE 
NUEVA PLANTA DESTINADA A GIMNASIO MUNICIPAL (FASE I: 
REALIZACIÓN DE ESTRUCTURA)” 

 

 Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 27 de junio 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 Cárcheles a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución 
de la obra “Edificación de nueva planta destinada a gimnasio municipal (Fase I: Realización de 
estructura)”, incorporada al Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal 2017. 

“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 Cárcheles a la Diputación Provincial de Jaén para la 
contratación y ejecución de la actuación “Edificación de nueva planta destinada a gimnasio 
municipal (Fase I: Realización de estructura)”, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, y EXPONEN: 

Con fecha 29 de noviembre de 2016, el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en 
sesión ordinaria número 11/2016, aprobó la convocatoria para el año 2017 del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia núm. 236, de 14 de diciembre de 2016. 

Posteriormente, por Acuerdo número 5 de Pleno de la Diputación, en sesión 
ordinaria número núm.3/2017, celebrada 3 de abril de 2017, se adoptó el Acuerdo de 
aprobación del servicio del municipio de linares y de las obras o actuaciones de inversión del 
Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 
2017, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 74, de 20 de abril de 2017. 

En este Acuerdo, se concedía por parte de Diputación y con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2017.510.4591.76200 una subvención por importe de 100.677,81 euros a favor 
del Ayuntamiento de Cárcheles para la ejecución de la obra denominada “Edificación de nueva 
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planta destinada a gimnasio municipal (Fase I: Realización de estructura)”, con un presupuesto de 
inversión de 105.976,64 euros; actuación que, conforme a la solicitud presentada inicialmente, 
iba a ser ejecutada por el Ayuntamiento de Cárcheles.  

Con fecha 2 de febrero de 2017, se ha recibido en el Registro General de la Diputación 
Provincial de Jaén, certificado suscrito por el Sr. Secretario del Ayuntamiento de Cárcheles, D. 
Eduarto Ortega Muñoz, del Acuerdo de Pleno celebrado el día 30 de enero de 2017, mediante 
el cual se acuerda delegar, por mayoría absoluta, a la Diputación Provincial de Jaén la 
contratación y ejecución de la obra mencionada, solicitándose, además, asistencia técnica para la 
redacción del proyecto y dirección de la obra. 

El Sr. Secretario del Ayuntamiento de Cárcheles, en relación con los terrenos necesarios 
en los que se acometerá la obra, ha informado a la Jefatura de Servicio de Gestión 
Administrativa de que estos pertenecen al Ministerio de Interior, en concreto, a la Guardia 
Civil, con CIF S2816003D, y que conforme al oficio remitido al Ayuntamiento por la 
Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, suscrito por el Teniente Coronel Jefe, D. Luis 
Ortega Carmona, este terreno será donado al Ayuntamiento una vez que haya sido segregado y 
se reciba la autorización de la Dirección General del Cuerpo. A tal efecto, acompaña copia del 
oficio remitido y copia de nota simple del Registro de Propiedad de Huelma de esta finca. 

En el expediente administrativo abierto al efecto consta el certificado emitido por el Sr. 
Secretario del Ayuntamiento de Cárcheles, D. Eduardo Ortega Muñoz, del Acuerdo señalado, 
así como el informe de la Secretaria General de la Diputación Provincial e informe de la 
Intervención. 

Se ha sometido la propuesta a fiscalización previa. 

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 Sr. 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 Cárcheles a la 
Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra “Edificación de nueva 
planta destinada a gimnasio municipal (Fase I: Realización de estructura)”, incluida en el Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2017. No 
obstante, de acuerdo con el art. 126 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no se iniciará 
la tramitación del expediente de contratación de obra hasta que se disponga de la 
disponibilidad de los terrenos. 
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Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la Diputación 
Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Cárcheles, a cuyo cargo correrá su 
conservación y mantenimiento. 

Tercero: Notificar la aprobación de la aceptación al Ayuntamiento de Cárcheles y a los 
Servicios de esta Diputación que tengan interés 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 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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8 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
RENUNCIA A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL 
AYUNTAMIENTO DE RUS A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “PAVIMENTACIONES E 
INSTALACIONES EN AVENIDA DE ANDALUCÍA DE RUS”, 
INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA 
OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DEL 2017. 

 
 Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 27 de junio de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“ El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras 
Municipales 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 renuncia  a la delegación de facultades del Ayuntamiento de Rus a la Diputación 
Provincial de Jaén para la ejecución de la obra “Pavimentaciones e instalaciones en Avenida 
de Andalucía de Rus”, incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal del 2017. 

“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, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Infraestructuras Municipales, sobre  la aceptación de la renuncia  a la 
delegación de facultades del Ayuntamiento de Rus a la Diputación Provincial de Jaén para la 
ejecución de la obra “Pavimentaciones e instalaciones en Avenida de Andalucía de Rus”, 
incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal del 2017, y a tal efecto, EXPONEN: 

Por Acuerdo número 5 de Pleno de la Diputación, en sesión ordinaria número 
3/2017 de fecha 3 de abril de 2017, se adoptó, entre otros, el Acuerdo de aprobación de las 
obras del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
para el año 2017, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 74, de 20 de abril de 
2017. 

En este Acuerdo, se concedía por parte de Diputación y con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2017.510.4591.65000 una subvención por importe de 141.460,69 euros a favor 
del Ayuntamiento de Rus  para la ejecución de la actuación denominada “Pavimentaciones e 
instalaciones en Avenida de Andalucía de Rus”, con un presupuesto de inversión de 148.906,00 
euros; actuación que, conforme a la solicitud presentada, iba a ser ejecutada por la Diputación 
mediante delegación. El Acuerdo de aprobación de las obras del Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, en su  punto 
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primero, apartado sexto, se aceptó la delegación de competencias efectuada por el 
Ayuntamiento de Rus, entre otros, para la contratación y ejecución de la obra incorporada al 
Plan, ello de conformidad con la normativa reguladora de este instrumento de cooperación y 
en  los términos previstos en el art. 47.3 c) LBRL. 

Con fecha 8 de junio de 2017, se ha recibido en el Registro General de la Diputación 
Provincial de Jaén, certificado suscrito por la Sra. Secretaria-Interventora del Ayuntamiento 
de Rus, Dª. Eloisa Huete Herrera, del Acuerdo de Pleno celebrado el día 30 de mayo de 
2017, mediante el cual se acuerda modificar el Acuerdo de solicitud de subvención adoptado 
con fecha 27 de enero de 2017, en el sentido de no delegar a la Diputación Provincial de 
Jaén la contratación y ejecución de la obra “Pavimentaciones e instalaciones en Avenida de 
Andalucía de Rus”, incorporada al Plan Provincial. 

El Acuerdo trasladado consiste, como bien se expresa en el resuelvo del mismo, en 
renunciar a la delegación efectuada a la Diputación Provincial de Jaén para que ésta fuera quien 
contratase y ejecutase la obra mencionada, ya que el Ayuntamiento ha decidido acometerla él, 
sin que se haya modificado el contenido de la propuesta de inversión. 

Con independencia de que la renuncia de asistencia puede realizarse en cualquier 
momento por el interesado, la Diputación Provincial de Jaén, que aceptará esta decisión, se 
acometerá, además, una modificación presupuestaria de suplemento de crédito que posibilite 
adecuar el crédito asociado a esta inversión municipal a la nueva realidad de ejecución que el 
Ayuntamiento de Rus insta, incrementando el Capítulo 7 con baja de créditos del Capítulo 6 
sin que ello tenga efectos económicos sustantivos, solamente de cambio de capítulo. 

Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 94 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se propone al Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a 
Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:  

Primero: Aceptar la renuncia de la delegación de facultades del Ayuntamiento de Rus a 
la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la actuación 
“Pavimentaciones e instalaciones en Avenida de Andalucía de Rus”, incluida en el Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2017. 

Segundo: Notificar el presente Acuerdo al AYUNTAMIENTO DE RUS y dar 
traslado a la Intervención y demás Servicios de la Diputación Provincial de Jaén que tengan 
interés en su tramitación y cumplimiento.” 

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.”  
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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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9 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSIÓN 
DEL MUNICIPIO DE LA CAROLINA INCLUIDA 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 27 de junio 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 inversión del municipio de La Carolina, 
incluida 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 inversión del municipio de La 
Carolina, incluida 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 La Carolina 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 

La Carolina 
Reforma de 
Campo de Futbol 
Escolar 

101.888,32 113.209,24 11.320,92 

 
 

AYTO 

 

El Ayuntamiento de La Carolina solicita, mediante Decreto de Alcaldía nº 3030/2017, 
de 18 de mayo, el cambio de la obra “Reforma de campo de fútbol”, por “Adecuación de 
zona verde para parque urbano en paraje La Rosa”, ambas con un presupuesto total de 
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113.209,24 euros, inversiones acordes con los contenidos del Plan Provincial, solicitud 
motivada en la existencia de un informe técnico en el que se acredita que el importe previsto 
para la inversión subvencionada resulta insuficiente “… por lo que se entiende que sería 
“temerario” acometer las obras con el actual presupuesto, siendo necesario aumentar el mismo para 
adecuarlo a la realidad actual de precios para obras de estas características”. 

Al tiempo, y dada la fecha en que se plantea la necesidad del cambio, solicita el 
Ayuntamiento una ampliación del plazo para ejecutar la obra y justificarla. 

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.  

El cambio solicitado no afecta a la cuantía de la subvención, por lo que no ocasiona 
ningún perjuicio económico a la Diputación Provincial, ni afecta 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. 

El artículo 6.1 del acuerdo plenario de 4 de mayo de 2.016 prevé o establece la 
posibilidad de ampliar el plazo de ejecución de las actuaciones incorporadas a este Plan, 
recogiéndose lo siguiente: 

 “No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución por un año más desde la fecha prevista para 
la terminación, cuya justificación será apreciada por la Diputación Provincial de Jaén. En el supuesto de 
prórroga, el plazo para presentar la documentación justificativa de la ejecución será de tres meses a contar 
desde la finalización del nuevo plazo concedido”. 

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 
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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: 

PRIMERO: Atender la solicitud de cambio presentada por el Ayuntamiento de La 
Carolina de la inversión incluida en el Cuadro 1, indicada anteriormente, por la que a 
continuación se recoge:  

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

PRESUPUESTO APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

EJECUTA 

La Carolina 

Adecuación de zona 
verde para parque 
urbano en paraje La 
Rosa  

101.888,32 113.209,24 11.320,92 

 
 

AYTO 

 

SEGUNDO: El cambio no conlleva aumento de la aportación de Diputación y no 
tiene la consideración de baja del Plan, sino, únicamente, cambio de propuesta. 

TERCERO: Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de la obra   “Adecuación 
de zona verde para parque urbano en paraje La Rosa”, de conformidad con la petición del 
Ayuntamiento de La Carolina, siendo el nuevo plazo de ejecución hasta el 31 de octubre 
2018 y el de justificación hasta el 31 de enero 2019. 

CUARTO: Insertar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. 

QUINTO: Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de La Carolina, 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. 

SEXTO: Dar traslado del presente a la Intervención General y a los servicios 
interesados en su tramitación.” 
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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 mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(24), 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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10  DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE OBRA 
INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS 
OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL 
AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE MANCHA REAL. 

 Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 27 de junio 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 la inversión denominada “Mejora del 
Abastecimiento de Mancha Real (Sondeo en Hoyo Mateo)” del municipio de Mancha Real incluida 
en el Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal para el año 
2017, 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 la inversión denominada “Mejora del 
Abastecimiento de Mancha Real (Sondeo en Hoyo Mateo)” del municipio de Mancha Real,  
incluida en el Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal 
con una  inversión que asciende a 55.455,39 € por la nueva inversión  “Zona infantil en el 
Parque Nuevo”  con un importe de inversión de 55.455,39 € y, a al efecto, EXPONE: 

Por Acuerdo de Pleno número 5 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en 
Sesión ordinaria núm. 3/2017 el día 3 de abril, se adoptó entre otros, el Acuerdo de 
aprobación de las obras o actuaciones  de inversión del Plan Provincial de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, publicado en el Boletín 
Oficial de la provincia núm. 74, de 20 de abril de 2017. 

El municipio de Mancha Real participó en el procedimiento de elaboración del Plan 
e interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la inversión “Mejora del Abastecimiento 
de Mancha Real (Sondeo en Hoyo Mateo)” a ejecutar por el propio Ayuntamiento, con un 
presupuesto de 55.455,39 € y una subvención por importe de 49.909,85 €. 

En el Área de Infraestructuras, Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, se ha 
recibido, con fecha 14 de junio de 2017, solicitud suscrita por la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de Mancha Real, Dª María del Mar Dávila Jiménez, mediante el que 
solicita el cambio de la obra “Mejora del Abastecimiento de Mancha Real (Sondeo en Hoyo 
Mateo)”, por la obra denominada “Zona Infantil en el Parque Nuevo”  con un presupuesto de 
55.455,39 €, ya que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento han estudiado la inversión 
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inicialmente propuesta y han llegado a la conclusión de que resulta inviable  realizarla con el 
presupuesto previsto inicialmente. 

La nueva inversión solicitada por el Ayuntamiento de Mancha Real “Zona Infantil en el 
Parque Nuevo”, cuyo presupuesto asciende a 55.455,39 €, será financiada con mediante una 
aportación de la Diputación Provincial de Jaén de 49.909,85 € y una aportación del 
Ayuntamiento de Mancha Real de 5.545,54 €. 

Para la ejecución de la nueva actuación no se precisa asistencia técnica de la Diputación 
Provincial de Jaén para la redacción del proyecto y dirección de a obra. 

El artículo 8 de la Normativa Reguladora del Plan Provincial, aprobado el texto 
único mediante Resolución de Presidente Nº 389 de 29 de marzo de 2017, prevé que los 
ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar a la Diputación Provincial la sustitución o 
modificación de una obra, inversión o servicio por un nuevo proyecto, actuación o servicio, 
siempre que existan causas o circunstancias que así lo motiven y se justifiquen. 

La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no se dañan derechos a 
terceros y no existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial. 

Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención 
concedida,  no procediendo por ello  reintegro por parte del Ayuntamiento de Mancha 
Real; solo se requiere barrar el documento contable “AD” nº 2017/36559  para que una 
vez aprobada la modificación se proceda a librar nuevo documento contable “AD” asociado 
a la nueva propuesta de inversión. 

En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 8.3 de la normativa reguladora 
del Plan Provincial de Cooperación anualidad 2017,  se propone al Sr. Diputado Delegado 
de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo 
siguiente:  

Primero: Atender la petición solicitada por el Ayuntamiento de Mancha Real y 
aprobar el cambio de la obra  “Mejora del Abastecimiento de Mancha Real (Sondeo en Hoyo 
Mateo)” por la obra   “Zona infantil en el Parque Nuevo”. 

Segundo: El cambio de la obra no conlleva aumento de la aportación de Diputación 
y no tiene la condición de baja del Plan, únicamente, cambio de propuesta. 

Tercero: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2017/36559 y librar 
nuevo documento  contable AD por importe de 49.909,85 €, a favor del Ayuntamiento de 
Mancha Real, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada “Plan de Cooperación 
Municipal”, 2017.510.4591.76200 asociada al  proyecto de gasto 2017/IA/31. 
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Cuarto: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2018. 

Quinto: La nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de competencia municipal para el año 2017 se declara afecta al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario conforme R.D. 939/1997, de 20 de junio. 

Sexto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de 
18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan 
formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo de diez días. 

Séptimo: Notificar este Acuerdo al  Ayuntamiento de Mancha Real, 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. 

Séptimo: Dar traslado del presente a la Intervención 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 mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(24), 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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11 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DEL 
ERROR PADECIDO EN EL ACUERDO DE PLENO Nº 5, DE 3 DE 
ABRIL DE 2017, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS OBRAS O 
ACTUACIONES DE INVERSIÓN 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 27 de junio 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 necesidad de corregir el error advertido en el Acuerdo 
de Pleno núm. 5, de 3 de abril de 2017, por el que se aprueban las obras o actuaciones de 
inversión  del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal para el año 2017. 

“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 la corrección del error advertido en el Acuerdo de 
Pleno núm. 5, de 3 de abril de 2017, por el que se aprueban las obras 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 EXPONE: 

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada con fecha 3/4/2017,  
aprobó las obras del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia 
Municipal para el 2.017, e incorporó en el Cuadro 1 la  siguiente actuación: 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACION 

PRESUPUESTO APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

EJECUCIÓN 

Lupión 
Reposición de Firme 

y Red de 
Abastecimiento en 

C/ Méndez Núñez y 
4ª Fase Gimnasio 

Municipal 

82.663,08 € 87.013,77 € 4.350,69 € Ayuntamiento 
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Advertido error material en la denominación de la actuación,  ya que según la 
documentación remitida por el Ayuntamiento de Lupión  el día 30 de diciembre de 2016 
con Nº de registro de entrada 102724, solicitando la inclusión en el Plan Provincial 2017, la 
obra se denomina “Reposición de Firme y Red de Saneamiento en C/ Méndez Núñez, y 4ª 
Fase Gimnasio Municipal”, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas,  las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
conforme al cual las Administraciones Públicas pueden  rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos, debe procederse a su rectificación. 

Sobre la base de lo expuesto y de conformidad dispuesto en el artículo 33 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y lo previsto en el artículo 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, se 
propone al Sr. 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: Subsanar el error padecido en la denominación de la actuación  que 
figura en el Cuadro 1 del punto primero del acuerdo nº 5 adoptado por el Pleno de la 
Corporación en sesión ordinaria celebrada con fecha 3 de abril de 2017, en lo relativo a la 
actuación solicitada por el Ayuntamiento de Lupión, de forma que donde dice: 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACION 

PRESUPUESTO APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

EJECUCIÓN 

Lupión 
Reposición de Firme 

y Red de 
Abastecimiento en 

C/ Méndez Núñez y 
4ª Fase Gimnasio 

Municipal 

82.663,08 € 87.013,77 € 4.350,69 € Ayuntamiento 

Debe decir 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACION PRESUPUESTO APORTACIÓN 

AYUNTAMIENTO EJECUCIÓN 

Lupión 
Reposición de Firme y 
Red de Saneamiento 
en C/ Méndez Núñez 
y 4ª Fase Gimnasio 

Municipal 

82.663,08 € 87.013,77 € 4.350,69 € Ayuntamiento 
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SEGUNDO: Insertar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO: Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Lupión, 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. 

CUARTO: 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 mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(24), 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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12 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO DE JUSTIFICACIÓN ESTABLECIDO EN CONVENIO DE 
COOPERACIÓN FIRMADO CON EL CONSORCIO “FERNANDO 
DE LOS RÍOS” PARA EL PROYECTO “GUADALINFO” EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN PARA EL PERÍODO 1/1/2014 A 31/12/2016, 
RESPECTO A LA APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2016. 

 

Da cuenta el Sr. Vera Sandoval del Dictamen de la Comisión Informativa de Recursos 
Humanos y Gobierno Electrónico nº 3 , adoptado en sesión ordinaria nº 3 de fecha 27 de 
junio de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Se da cuenta del presente asunto por el Sr. Presidente de la Comisión, D. Ángel 
Vera Sandoval:  

“PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN 
ESTABLECIDO EN CONVENIO DE COOPERACIÓN FIRMADO CON EL 
CONSORCIO “FERNANDO DE LOS RÍOS” PARA EL PROYECTO 
“GUADALINFO” EN LA PROVINCIA DE JAÉN PARA El PERÍODO 1/1/2014 A 
31/12/2016, RESPECTO A LA APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2016. 

 El Consorcio “Fernando de los Ríos” y la Diputación Provincial de Jaén firmaron un 
convenio de cooperación, el 4 de junio de 2014, cuyo objeto es el sostenimiento y 
funcionamiento de la red provincial de centros Guadalinfo, durante el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016. 

 El Consorcio “Fernando de los Ríos” presenta escrito de fecha 21 de junio de 2017 
por el que se solicita se acuerde la ampliación del plazo para justificar la aportación 
correspondiente al ejercicio 2016, fundando la petición en la necesidad de tener un plazo 
más amplio al inicialmente previsto para el pago de los gastos pendientes y su justificación 
ante la Diputación. 

 De conformidad con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración, 
salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una 
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. 
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 Como quiera que no existe perjuicio para tercero y nos encontramos dentro del 
período de justificación es factible proponer se acuerde la modificación del plazo de 
justificación establecido en el citado convenio. 

 Habiéndose aprobado el Convenio por el Pleno en sesión ordinaria nº 4 celebrada el 
día 29 de abril de 2014, corresponde al mismo la aprobación de la citada modificación. 

 Por todo lo expuesto se hace necesario elevar al Pleno la siguiente propuesta de 
acuerdo: 

PRIMERO.- Ampliar el plazo de justificación de la aportación correspondiente al ejercicio 
2016 en el marco del Convenio firmado con el Consorcio “Fernando de los Ríos” para el 
Proyecto “Guadalinfo” en la provincia de Jaén, para el período 1/1/2014 a 31/12/2016,  en 
el sentido de que la justificación del pago se podrá presentar hasta el 30 de septiembre de 
2017, manteniendo el resto de las estipulaciones del Convenio en sus mismos términos. 

SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Presidente para la firma de cuantos actos sean necesarios para 
el desarrollo del presente acuerdo.”  

Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada de manera unánime, 
con el voto a favor de todos los miembros de la Comisión Informativa.” 

 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presente 
(24), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 26.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

  Cúmplase                                                   Doy fe 

       El Presidente,                                        La Secretaria General,    
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13 

 
DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta el Sr. Vera Sandoval del Dictamen nº 4 de la Comisión Informativa de 
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico adoptado en sesión ordinaria nº3 de fecha 
de 27 de junio que es del siguiente contenido:  

" Se da cuenta del presente asunto por el Sr. Presidente de la Comisión, D. Ángel 
Vera Sandoval:  

“ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

PREÁMBULO  

 El impacto de las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico en la 
Administración, especialmente la primera, obliga a adaptar a las mismas las Ordenanzas y 
Reglamentos locales en materia de administración electrónica. Se define esta como «el 
uso de las TIC en las AAPP, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, 
con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el 
apoyo a las políticas públicas.» (Comisión Europea). 

 Desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una serie de “derechos de las 
personas”, el más importante de los cuales es el de elegir el cauce a través del cual se 
relacionan con la Administración, cauce que obligatoriamente deberá ser el electrónico 
para el caso de las personas jurídicas y determinadas personas físicas. La simplificación 
administrativa, otro de los principios inspiradores de la reforma legal, se plasma 
fundamentalmente en la posibilidad de presentar una declaración responsable, además del 
derecho a no presentar ningún documento que se origine en cualquier Administración 
pública. Sin duda también supone una simplificación la generalización, en la medida de 
lo posible, del uso de los sistemas de identificación electrónica para las relaciones entre la 
Administración y el ciudadano, relegando la necesidad de firma a los supuestos 
estrictamente tasados por la Ley. 

 Desde el punto de vista de la Administración, ante todo debe implantar los 
mecanismos para hacer efectivos aquellos derechos. A nivel interno, el procedimiento 
debe ser íntegramente electrónico: el Registro es electrónico y único, y registrará de 
entrada documentos originales electrónicos o copias auténticas de originales en papel; el 
expediente, que se impulsará de oficio y por medios electrónicos, es un índice 
electrónico que se compone de documentos electrónicos (pruebas, informes, 
dictámenes…), tramitados y firmados electrónicamente; el archivo, filtrado por el 
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Esquema Nacional de Seguridad, también será único y supondrá el almacenamiento por 
medios electrónicos, seguro y confidencial, de todos los documentos administrativos que 
se generen. Desde el punto de vista de la tramitación de dichos expedientes, la clave es la 
firma electrónica, debiendo estar todos los empleados públicos que tengan alguna 
responsabilidad en la tramitación del procedimiento de un certificado de firma, bien para 
firmar, stricto sensu, bien para tramitar o remitir información. Junto con la firma 
electrónica asociada directamente a la persona, destaca la generalización de la actuación 
administrativa automatizada, a través de sellos de entidad, de órgano y de tiempo, 
esencialmente. 

 En definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes de procedimiento y 
régimen jurídico, así como a otras recientes derivadas del CORA, justifican la necesidad 
de la aprobación de la presente Ordenanza y derogación del anterior Reglamento 
Regulador del Gobierno Electrónico en la Provincia de Jaén que fue aprobado por el 
Pleno de la Diputación Provincial en sesión ordinaria celebrada el 3 de mayo de 2010 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 145, de 26 de junio de 
2010. 

 En cuanto a su estructura, la Ordenanza se organiza en ocho Títulos, además de 
las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria  y final. 

 El Título I aborda una serie de disposiciones generales en las que se regula tanto 
el objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza, como se desarrollan en el ámbito local 
una serie de principios que han de informar y coadyuvar a la adecuada implantación en 
el ámbito local del procedimiento administrativo electrónico. Finalmente, se regulan una 
serie de derechos y deberes de la ciudadanía. 

 El Título II “El procedimiento administrativo electrónico” tiene por objeto 
incorporar las claves en la tramitación del procedimiento partiendo de la simplificación 
administrativa, en sus diferentes vertientes, como eje sobre el que ha de girar el 
funcionamiento de la Administración pública. Especial incidencia adquieren en el 
mismo, los aspectos regulatorios de la notificación electrónica, como una de las mayores 
garantías del procedimiento para los ciudadanos y el archivo electrónico, como uno de 
los principales retos a los que se enfrentan las Entidades Locales en la implantación de la 
administración electrónica, carentes de una regulación propia en esta materia, por lo que 
la ordenación incluida en este Título pretende dar respuesta a esta carencia, ofreciendo 
solución a las singularidades propias de la Administración local. 

 El Título III tiene por objeto regular la sede electrónica en el ámbito local, 
desarrollando el procedimiento de creación de las mismas, sus características y contenido 
mínimo, así como cuestiones relativas a la seguridad y responsabilidad de la sede. 
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 Por su parte, el Título IV regula la identificación y firma electrónica, tanto de los 
ciudadanos y empresas usuarios externos de los servicios electrónicos, como de los 
empleados públicos, así como otros certificados de la actualización administrativa 
automatizada. Desde el punto de vista técnico se trata del Título quizá más complejo de 
la norma, debiendo adaptarse en todo caso a tanto a las leyes de régimen jurídico y 
procedimiento, como al eIDAS europeo.  

 El Título V regula el tablón de anuncios electrónico y el Título VI nace con la 
motivación de crear y regular el funcionamiento del Registro Electrónico General de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos y Entes dependientes, así como el papel 
que juegan las oficinas de asistencia en materia de registros en su servicio y ayuda a la 
ciudadanía.  

 El Título VII, sobre organización y habilitación competencial, trata de dar 
respuesta a una serie de cuestiones organizativas muy prácticas derivadas de la 
implantación de la presente Ordenanza en particular, y de la administración electrónica 
en general.  

 Por último, el Título VIII, sobre comunicaciones, trata de mejorar el 
funcionamiento interno de la entidad, especialmente por lo que a los corporativos se 
refiere, generalizando el uso de los medios electrónicos. 

 Cierran la Ordenanza las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final, 
en las que destaca el establecimiento del sistema de grabación y firma de la grabación 
para la generación de documentos audiovisuales, a modo y en calidad de acta –Acta 
audiovisual-. Además, las organizaciones públicas dispondrán de un periodo transitorio 
de no más de dos años para adoptar las medidas tendentes a adaptar su organización y 
funcionamiento a la tramitación por medios electrónicos, de acuerdo con los principios 
de economía, eficacia y eficiencia. 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 
 

 1. La presente Ordenanza tiene como objeto el desarrollo del procedimiento 
administrativo común para la gestión administrativa de la Diputación Provincial de Jaén 
y cuya tramitación se realizará, en todo caso, por medios electrónicos, en aplicación de 
las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 2. A tal efecto, esta Ordenanza regula las condiciones y los efectos jurídicos de la 
utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Recursos Humanos y 
Gobierno Electrónico  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 13 4/7/2017 4 
 

relaciones entre la Diputación y el resto de entidades integrantes del sector público, así 
como en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar sus derechos y, en especial, la 
regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos 
en la tramitación de los procedimientos administrativos. 

 3. Asimismo, esta Ordenanza establece los principios reguladores de la 
incorporación de los trámites y de los procedimientos administrativos a la tramitación 
por vía electrónica. 

 4. La presente Ordenanza se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y de la 
autoorganización provincial reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en virtud del artículo 70.bis 3 de la citada 
norma. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo. 
 1. Esta Ordenanza será de aplicación a las siguientes entidades: 

a)  La Diputación Provincial de Jaén y sus organismos autónomos locales.  

b) Los Consorcios adscritos a ésta. 

 2. Esta Ordenanza será igualmente aplicable a la ciudadanía, entendiendo por tal a 
quienes tengan capacidad de obrar ante las Administraciones públicas, cuando utilicen 
medios electrónicos en sus relaciones con la Diputación y con el resto de entidades 
referidas al apartado uno. 

 Conforme al artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas, tienen capacidad de obrar ante 
las Administraciones públicas: 

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 
normas civiles. 

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e 
intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de 
la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los 
menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y 
defensa de los derechos o intereses de que se trate. 

c) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los 
patrimonios independientes o autónomos, en los casos en los que así lo declare 
expresamente una Ley. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo. 

 1. Esta Ordenanza se aplicará a las actuaciones en que participe la Diputación 
Provincial de Jaén  y, concretamente a las siguientes: 
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a) Las relaciones con la ciudadanía que tengan carácter jurídico administrativo. 

b) La consulta por parte de la ciudadanía de la información pública administrativa y 
de los datos administrativos que estén en poder de la Entidad Local. 

c) La realización de los trámites y procedimientos administrativos, de conformidad 
con lo que prevé esta Ordenanza. 

d) El tratamiento de la información obtenida por la Entidad Local en el ejercicio de 
sus potestades. 

 2. Los principios generales contenidos en esta Ordenanza son aplicables, 
asimismo, a las comunicaciones de la ciudadanía no sometidas a las normas del 
procedimiento administrativo, y de manera especial la comunicación de avisos y de 
incidencias, la presentación de reclamaciones y quejas, la formulación de sugerencias, la 
realización de preguntas a los órganos locales y las peticiones y otras formas de 
participación, mientras no sean objeto de una regulación específica. 

 3. La Diputación garantizará el acceso de la ciudadanía a los servicios electrónicos 
a través de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios: 

a) Oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a 
disposición de la ciudadanía de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos 
para ejercer los derechos reconocidos en la presente Ordenanza, debiendo contar con 
asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en 
que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento. 

b) Puntos de Acceso General Electrónico a los distintos órganos de la Diputación y 
sus entes vinculados o dependientes, disponibles para la ciudadanía a través de redes de 
comunicación. 

c) Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los criterios de 
seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a la ciudadanía el acceso a las 
informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los apartados anteriores. 

Artículo 4. Principios generales. 

 1. La Diputación Provincial de Jaén, sus organismos autónomos y Consorcios 
adscritos, deberán respetar en su organización, su actuación y sus relaciones con el resto 
de entidades del sector público y con la ciudadanía, los principios enumerados en el 
Artículo 3 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 2. Asimismo, a fin de reforzar, desarrollar y pormenorizar a nivel local la 
implantación del procedimiento administrativo electrónico, deberán actuar conforme a 
los principios que se enumeran en los artículos siguientes. 
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Artículo 5. Principios organizativos de la administración electrónica. 

 a. Principio de servicio a la ciudadanía.  

 Que obliga a impulsar el acceso electrónico a la información, los trámites y los 
procedimientos administrativos, para posibilitar la consecución más eficaz de los 
principios constitucionales de transparencia administrativa, proximidad y servicio a la 
ciudadanía. 

 b. Principio de simplificación administrativa. 

 Cuyo objetivo es alcanzar una simplificación e integración de los procesos, 
procedimientos y trámites administrativos, y de mejorar el servicio a la ciudadanía, 
aprovechando la eficiencia que comporta la utilización de técnicas de administración 
electrónica, en particular eliminando todos los trámites o las actuaciones que se 
consideren no relevantes y rediseñando los procesos y los procedimientos 
administrativos, de acuerdo con la normativa aplicable, utilizando al máximo las 
posibilidades derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 c. Principio de impulso de medios electrónicos. 

 Que obliga a impulsar decididamente el uso efectivo de los medios electrónicos 
en el conjunto de sus actividades y, en especial, en las relaciones con la ciudadanía, 
aplicando los medios personales y materiales pertinentes y las medidas necesarias para que 
sean efectivos, así como estableciendo incentivos para fomentar la utilización de los 
medios electrónicos entre la ciudadanía. 

 d. Principio de neutralidad tecnológica. 

 Que garantiza la realización de las actuaciones reguladas en esta Ordenanza, con 
independencia de los instrumentos tecnológicos utilizados, de manera que sean la misma 
evolución tecnológica y la adopción de las tecnologías dentro de la sociedad las que 
determinen la utilización de los medios tecnológicos que, en cada momento, sean más 
convenientes, evitando especialmente concertaciones con el sector privado que se alejen 
del interés general. Y de forma particular, la promoción del uso de software de código 
abierto en la administración electrónica. 

 e. Principio de interoperabilidad. 

 Que garantiza la adopción de los estándares de interoperabilidad y velarán, 
respetando criterios de seguridad, adecuación técnica y economía de medios, para que 
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los sistemas de información utilizados sean compatibles y se reconozcan con los de la 
ciudadanía y los de otras Administraciones. La Presidencia aprobará cuantas Normas 
Técnicas de Interoperabilidad sean precisas para el buen desarrollo de la misma, siempre 
de acuerdo con el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica. 

 f. Principio de confidencialidad, seguridad y protección de datos. 

 Que garantiza la protección de la confidencialidad y seguridad de los datos de la 
ciudadanía, de conformidad con los términos definidos en la normativa sobre protección 
de datos y en las otras normas relativas a la protección de la confidencialidad de los datos. 
Serán objeto de especial protección los datos personales de los ciudadanos y las 
ciudadanas contenidos en la información que usen en común los diferentes órganos y 
departamentos de la Entidad Local.  La Presidencia aprobará un Documento de política 
de seguridad de la información, así como cuantas Normas Técnicas de seguridad sean 
precisas para el buen desarrollo de la misma, de acuerdo con el Real Decreto 3/2010, de 
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
administración electrónica. 

 g. Principio de transparencia. 

 Que obliga a facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de la 
información que conste en sus archivos y de las actuaciones administrativas, de 
conformidad con la legislación sobre transparencia del sector público y el resto del 
ordenamiento jurídico, así como con los principios establecidos en la Ordenanza de 
Transparencia. 

 h. Principios de eficacia, eficiencia y economía. 

 Estos principios presidirán la implantación de los medios electrónicos que, en 
particular, se realizará según los siguientes criterios: 

- El impacto y la utilización por parte de la ciudadanía de los servicios afectados.  

- Los colectivos de población a los que se dirige. 

- Las mejoras alcanzables para la prestación del servicio. 

- La integración de los sistemas de relación con la ciudadanía, con el resto de la 
organización provincial y con sus sistemas de información. 

- El nivel de esfuerzo técnico, organizativo y económico requerido. 

- La madurez y disponibilidad de las tecnologías. 
 i. Principio de cooperación. 
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 Cuyo objetivo es mejorar el servicio a la ciudadanía y la eficiencia en la gestión, 
estableciendo convenios, acuerdos y contratos con los colegios profesionales, 
asociaciones y otras entidades, para facilitar la relación de sus asociados y clientes con la 
Administración. 

 j. Principio de participación. 

 Que obliga a promover el uso de los medios electrónicos en el ejercicio de los 
derechos de participación, en especial el derecho de petición, los derechos de audiencia 
e información pública, la iniciativa ciudadana, las consultas y la presentación de quejas, 
reclamaciones y sugerencias, así como el debate público y la expresión de ideas y 
opiniones, a través de diferentes tipos de instrumentos propios de los medios 
electrónicos, respetando en cualquier caso los principios de buena fe y de utilización 
responsable. 

Artículo 6. Principios de difusión de la información administrativa 
electrónica. 

 a. Principio de accesibilidad y usabilidad. 

 Que garantiza: 

- El uso de sistemas sencillos que permitan obtener información de interés 
ciudadano, de manera rápida y segura y comprensible. 

- El uso de criterios unificados en la investigación y visualización de la información 
que permitan una mejor difusión informativa, siguiendo los criterios y los estándares 
internacionales y europeos de accesibilidad y tratamiento documental. 

- La comprensión de los actos y documentos administrativos utilizando, en la 
medida de lo posible, un lenguaje fácil y culturalmente accesible de modo que dichos 
documentos queden intelectualmente al alcance de la mayoría de personas. 

- La puesta a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas con discapacidades o 
con dificultades especiales los medios necesarios para que puedan acceder a la 
información administrativa a través de medios electrónicos, siguiendo los criterios y 
estándares generalmente reconocidos. 

 b. Principio de exactitud de la información que publique la Entidad Local. 

 Que garantiza, en el acceso a la información de forma electrónica, la obtención 
de documentos con el contenido idéntico, veraz, exacto y fiel al equivalente en soporte 
papel o en el soporte en que se haya emitido el documento original. La disponibilidad 
de la información en forma electrónica no debe impedir o dificultar la atención 
personalizada en las oficinas públicas o por otros medios tradicionales. 
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 c. Principio de actualización. 

 Que garantiza la actualización la información administrativa que sea accesible por 
canales electrónicos. En las publicaciones electrónicas constarán las fechas de 
actualización. 

 d. Principio de garantía de protección de datos de carácter personal. 

 Que obliga a aprovechar la tecnología disponible en cada momento para 
garantizar los derechos inherentes a la protección de los datos personales, garantizando 
las medidas de seguridad que impidan cualquiera trazabilidad personal no amparada por 
la finalidad o el consentimiento. 

 e. Principio de consulta abierta de los recursos de información de acceso universal 
y abierto. 

 Que garantiza: 

-  El acceso a la información administrativa que, de conformidad con la legislación 
vigente, sea de acceso general, sin exigir ningún tipo de identificación previa. 

- La gratuidad de la información que, de acuerdo con la legislación vigente, sea 
considerada información pública y general, sin perjuicio de lo previsto en las ordenanzas 
fiscales. 

Artículo 7. Principios de acceso electrónico de la ciudadanía al 
procedimiento administrativo. 

 a. Principio de legalidad. 

 Que asegura el mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de la 
ciudadanía establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas. 

 b. Principio de no discriminación por razón del uso de medios electrónicos. 

 Que impide que el uso de los medios electrónicos comporte discriminación o 
perjuicio para quien los use en sus relaciones con la Entidad Local. 

 c. Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos administrativos. 

 Que obliga a llevar a cabo las acciones necesarias para establecer sistemas y 
procedimientos adecuados y comprensibles de trazabilidad, que permitan a la ciudadanía 
conocer en todo momento, y a través de medios electrónicos, las informaciones relativas 
al estado de la tramitación y el historial de los procedimientos y documentos 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Recursos Humanos y 
Gobierno Electrónico  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 13 4/7/2017 10 
 

administrativos, sin perjuicio de la aplicación de los medios técnicos necesarios para 
garantizar la intimidad y la protección de los datos personales de las personas afectadas. 

 d. Principio de intermodalidad de medios. 

 Conforme al cual y en los términos previstos en esta Ordenanza y sus normas de 
despliegue, un procedimiento iniciado por un medio podrá continuarse por otro 
diferente, siempre y cuando se asegure la integridad y seguridad jurídica del conjunto del 
procedimiento. 

 Los trámites y los procedimientos accesibles por vía electrónica podrán llevarse a 
cabo por los canales y medios electrónicos que determine la Entidad Local. 

 

 e. Principio de proporcionalidad. 

 Que garantiza: 

- Que sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza 
y circunstancias de los diferentes trámites y actuaciones. 

- Que únicamente se requerirán a la ciudadanía los datos que sean estrictamente 
necesarios en consideración a la finalidad para la que se soliciten. 

Artículo 8. Principios de promoción de la cooperación interadministrativa en 
materia de administración electrónica. 

 a. Principio de cooperación y de colaboración interadministrativas. 

 Cuyo objetivo es mejorar el servicio a la ciudadanía y la eficiencia en la gestión 
de los recursos públicos, promoviendo la firma de convenios y acuerdos con el resto de 
las Administraciones públicas a fin de desarrollar las previsiones incluidas en esta 
Ordenanza, en particular, y entre otros los que tengan por objeto la fijación de 
estándares técnicos y el establecimiento de mecanismos para intercambiar y compartir 
información, datos, procesos y aplicaciones, siempre de manera interoperable. 

 b. Principios de acceso y disponibilidad limitada. 

 Que implica el deber de facilitar el acceso de las restantes Administraciones 
públicas a los datos de los interesados de los que disponga la Entidad Local y que estén 
en soporte electrónico, especificando las condiciones, los protocolos y los criterios 
funcionales o técnicos necesarios para acceder a los datos mencionados con las máximas 
garantías de seguridad e integridad. 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Recursos Humanos y 
Gobierno Electrónico  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 13 4/7/2017 11 
 

 La disponibilidad de los datos mencionados en el apartado anterior se limitará 
estrictamente a los que las Administraciones públicas requieran, en el ejercicio de sus 
funciones, para la tramitación y la resolución de los procedimientos que sean de su 
competencia. 

Artículo 9. Derechos de la ciudadanía. 

 En el marco de esta Ordenanza, se reconoce a la ciudadanía los derechos 
enunciados en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás derechos reconocidos 
en otras normas y, en especial, los siguientes: 

a. Derecho a relacionarse con la Diputación a través de medios electrónicos. 
b. Derecho a exigir de la Diputación que se dirija a través de estos medios y obtener 

documentos a través de formatos electrónicos. 
c. Derecho a gozar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes y 

comprensibles. 
d. Derecho a acceder a la información administrativa, registros y archivos a través de 

medios electrónicos. 
e. Derecho a participar en los procesos de toma de decisiones y en la mejora de la 

gestión provincial a través de medios electrónicos y de recibir respuesta a las peticiones y 
consultas formuladas. 

f. Derecho a disponer de formación y soporte en la utilización de la administración 
electrónica. 

g. Derecho a acceder y utilizar la administración electrónica con independencia de 
las herramientas tecnológicas utilizadas. 

h. Derecho a la confidencialidad y protección de sus datos personales y en el resto 
de los derechos que le concede la normativa de protección de datos, en especial el 
derecho que la información personal entregada no pueda ser destinada a ninguna otra 
finalidad. 

i. Derecho a la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Entidad Local 
y de las comunicaciones que pueda hacer la Entidad Local en que consten los datos del 
ciudadano o de la ciudadana. 

j. Derecho a la conservación en formato electrónico por parte de la Entidad Local 
de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente. 

Artículo 10. Deberes de la ciudadanía. 

 1. En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad 
administrativa y en sus relaciones con la Diputación Provincial de Jaén, y para garantizar 
el buen funcionamiento y gestión de la información, comunicaciones, procesos y 
aplicaciones de la administración electrónica, la actuación de la ciudadanía estará 
presidida por los deberes establecidos en la legislación básica estatal y legislación 
autonómica aplicable y, en especial, por los siguientes: 
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a. Deber de utilizar los servicios y procedimientos de la administración 
electrónica de buena fe y evitando el abuso. 

b. Deber de facilitar a la Diputación, información veraz, completa y adecuada 
a los fines para los que sea requerida. 

c. Deber de identificarse en las relaciones administrativas por medios 
electrónicos con la Diputación, cuando aquéllas así lo requieran conforme a la normativa 
vigente. 

d. Deber de custodiar aquellos elementos identificativos personales e 
intransferibles utilizados en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la 
Diputación. 

e. Deber de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad 
y el resto de los derechos en materia de protección de datos. 

 

 2. Además, las personas jurídicas y las otras personas y entidades referidas en el 
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, tendrán el deber de relacionarse con la 
Diputación por medios electrónicos.  

TÍTULO II. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
ELECTRÓNICO 

 

CAPÍTULO I. LA NOTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS 

 Artículo 11. Dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo 
electrónico de aviso para la notificación. 
 

1. El interesado o su representante podrá designar un dispositivo electrónico y/o una 
dirección de correo electrónico, para recibir avisos relativos a la práctica de 
notificaciones, con independencia de la forma de practicar las mismas. La Diputación 
Provincial de Jaén determinará los dispositivos electrónicos que admite como válidos 
para hacer efectivo el aviso regulado en el presente artículo. 

2. Para ello, el interesado o su representante deberá identificarse, empleando el sistema 
admitido al efecto por la Entidad Local, y cumplimentar los datos correspondientes. 

3. El interesado o su representante será el único responsable de mantener dicha 
información actualizada. 
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Artículo 12. Expedición y práctica electrónica de la notificación. 

1. La notificación siempre será creada en forma escrita y soporte electrónico 
original, incorporando los metadatos y otros contenidos previstos en la legislación de 
procedimiento administrativo común, y se llevará a cabo conforme a lo previsto en los 
siguientes apartados. 

2. Se admiten como formas válidas de notificación electrónica la Dirección 
Electrónica Habilitada y la notificación por comparecencia en la sede electrónica de la 
Entidad Local. 

3. La notificación se pondrá, en todo caso, a disposición del interesado o de su 
representante en la sede electrónica de la Entidad Local, debiendo remitirse aviso al 
dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que haya sido designada 
por el interesado o su representante. 

4. Para que la comparecencia electrónica permita la práctica de la notificación, el 
sistema empleado deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Deberá quedar acreditación de la identificación de la persona que accede a 
la notificación, de acuerdo con lo que disponga la Entidad Local en los términos 
previstos en esta Ordenanza. 

b) Deberá informarse de forma claramente identificable de que el acceso del 
interesado al contenido tendrá el carácter de notificación a los efectos legales oportunos. 

c) Deberá quedar constancia del acceso del interesado o de su representante al 
contenido de la notificación, con indicación de la fecha y la hora en que se produce. 

5. Adicionalmente, cuando así lo haya solicitado voluntariamente el interesado o su 
representante, o los mismos se encuentren legal o reglamentariamente obligados a recibir 
las notificaciones por medios electrónicos, la Entidad Local podrá también poner dicha 
notificación a disposición del interesado o su representante en una dirección electrónica 
habilitada única, en las condiciones previstas en su normativa reguladora. 

Artículo 13. Práctica de la notificación en soporte papel. 

 1.  La Diputación Provincial de Jaén deberá proceder a la práctica de la 
notificación en soporte papel en los casos previstos en la legislación de procedimiento 
administrativo común, pudiendo para ello emplear los mecanismos establecidos en la 
legislación de servicios postales, realizar la entrega empleando para ello a un empleado 
público a su servicio o por comparecencia del interesado o de su representante en las 
dependencias de la Entidad Local o en cualquier otro lugar habilitado al efecto. 
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 2. En este caso, se deberá proceder a la creación automatizada de una copia 
auténtica en papel de la notificación puesta a disposición en la sede electrónica, 
empleando para ello el código seguro de verificación del órgano notificante, o el general 
de la Entidad Local. 

 3. La notificación mediante servicio postal se realizará conforme establece la 
normativa vigente en cada momento. 

 4. De la notificación en papel mediante comparecencia personal o entrega por 
empleado público deberá generarse una constancia escrita, inclusive en soporte 
electrónico, de la recepción de la notificación por parte del interesado o de su 
representante, que será digitalizada para su incorporación, en forma de copia electrónica 
auténtica, al expediente. 

 5. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a 
disposición del interesado en la sede electrónica de la Entidad Local, para que pueda 
acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 

Artículo 14. Publicación de anuncios de notificación infructuosa. 

 1. Cuando no haya sido posible practicar la notificación en los términos 
establecidos en los artículos anteriores, la notificación se hará mediante la publicación de 
un anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

 A estos efectos, se podrán publicar anuncios individuales o de comparecencia para 
ser notificado, en forma agregada. 

 2. Cuando la Diputación Provincial de Jaén reciba anuncios de notificación en 
tablón remitidos por otras Administraciones públicas, dicha publicación se limitará al 
tablón físico o electrónico accesible en las dependencias de la Entidad Local. 

CAPÍTULO II. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO 

Artículo 15. Archivo electrónico de documentos. 

 1. La constancia de documentos y actuaciones en todo archivo electrónico se 
deberá realizar de forma que se facilite el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, debiendo permitir ofrecer información puntual, ágil y actualizada a la 
ciudadanía. 

 2. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se 
almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando ello no sea posible y así se acredite 
de forma justificada. 
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 Se almacenarán en su soporte original los documentos en soporte físico que no 
sea posible incorporar al expediente electrónico mediante copia electrónica auténtica, en 
los términos legalmente previstos. 

 3. En todo caso, la Diputación Provincial de Jaén podrá disponer el archivo de los 
documentos electrónicos que precise y considere adecuado para su mejor constancia y 
gestión, de acuerdo con lo que disponga el Documento de política de gestión 
documental y archivo electrónico. 

 4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Diputación deberá 
disponer, en todo caso, de un archivo electrónico único con los documentos 
electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados, en los términos establecidos 
en la normativa reguladora aplicable. 

Artículo 16. Formatos y soportes para la conservación. 
 

 1. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten 
a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta 
naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en 
otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para 
reproducirlo. 

 2. Los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados 
deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y 
conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo 
transcurrido desde su emisión, pudiendo para ello procederse al cambio de su formato 
original al formato de conservación, mediante la producción de la correspondiente copia 
electrónica auténtica. 

 3. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, los documentos 
electrónicos se deberán conservar preferentemente en su formato original, incluyendo su 
firma electrónica y metadatos, mientras persista su valor probatorio.  

 4. La Diputación Provincial de Jaén arbitrará los procedimientos necesarios para 
el traslado los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes 
aplicaciones, cuando resulte necesario. 

Artículo 17. Garantías y medidas de seguridad de los archivos electrónicos. 
 

 1. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con 
medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, 
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que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y 
conservación de los documentos almacenados.  

 2. En particular, todos los archivos electrónicos asegurarán la identificación de los 
usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la 
legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo 
de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones públicas que así lo 
requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y 
sistemas utilizados. 

 3. La política de gestión de documentos establecerá, de forma coordinada con la 
política de seguridad de la Entidad Local definida en su Documento de política de 
gestión documental y archivo electrónico, las medidas de seguridad aplicables a los 
diferentes archivos electrónicos. 

Artículo 18. Sujeción a la normativa reguladora de la gestión de los archivos. 
 

 1. El establecimiento de archivos electrónicos, y en especial, del archivo 
electrónico único de documentos electrónicos correspondientes a procedimientos 
finalizados, resultará compatible con los diversos sistemas y redes de archivos en los 
términos previstos en la legislación vigente, y respetará el reparto de responsabilidades 
sobre la custodia o traspaso correspondiente. 

 2. Asimismo, el archivo electrónico único resultará compatible con la continuidad 
del archivo histórico, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica correspondiente. 

 3. La eliminación de documentos electrónicos deberá ser autorizada de acuerdo a 
lo dispuesto en la normativa aplicable. 

TÍTULO III. LA SEDE ELECTRÓNICA 

Artículo 19. Sede electrónica. 
 

 1. La sede electrónica es la dirección electrónica, disponible para la ciudadanía a 
través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a esta Entidad Local 
o, en su caso, a una entidad de derecho público dependiente de la misma. 

 La sede electrónica será única para todos los órganos de esta Diputación, 
pudiendo incluir en la misma, a sus organismos autónomos locales y Consorcios 
adscritos, así como a las sociedades y entidades de derecho privado vinculadas o 
dependientes. 
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 2. La sede electrónica está sujeta a los principios de transparencia, publicidad, 
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e 
interoperabilidad. 

 
Artículo 20. Creación de la sede electrónica. 

 

 1. La sede electrónica se creará mediante resolución de la Presidencia o 
Diputado/a en quien delegue, que deberá publicarse en el Boletín Oficial 
correspondiente, con el siguiente contenido mínimo: 

a) Ámbito de aplicación de la sede, que será como mínimo la Diputación Provincial 
de Jaén, pudiendo incluir, asimismo, a sus entes, organismos y sociedades dependientes. 

b) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede. 
c) Identificación de su titular, así como del órgano u órganos encargados de la 

gestión y administración de la sede electrónica y de los servicios puestos a disposición de 
los ciudadanos en la misma. 

d) Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede, con 
expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través de los cuales también puede 
accederse a los mismos. 

e) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 
f) Cualquier otra circunstancia que se considere conveniente para la correcta 

identificación de la sede y su fiabilidad. 
 2. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas derivadas –o subsedes- de la 
sede electrónica principal. Las sedes electrónicas derivadas deberán resultar accesibles 
desde la dirección electrónica de la sede principal, sin perjuicio de que sea posible el 
acceso electrónico directo. 

 Las sedes electrónicas derivadas deberán cumplir los mismos requisitos que las 
sedes electrónicas principales, salvo en lo relativo a la publicación de la resolución o 
acuerdo por la que se crea, que se realizará a través de la sede de la que dependan. 

 3. También se podrán crear sedes compartidas mediante convenio de 
colaboración con otras Administraciones públicas, debiéndose publicar en este caso, en 
el Boletín Oficial correspondiente en atención al ámbito territorial de los firmantes. Los 
convenios de colaboración podrán asimismo determinar la incorporación a una sede 
preexistente. 
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Artículo 21. Características de las sedes electrónicas. 
 

 1. Se realizarán a través de la sede electrónica todas las actuaciones, 
procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Entidad Local, de otras 
Administraciones públicas o de la ciudadanía por medios electrónicos. Asimismo, se 
podrán realizar aquellas actuaciones, procedimientos y servicios que así se decida por el 
órgano competente por razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios, 
incluyendo aquellos servicios prestados por contratistas y concesionarios, en los términos 
establecidos en los correspondientes documentos contractuales. 

 2. Se garantiza la integridad, veracidad y actualización de la información y los 
servicios a los que pueda accederse a través de la misma. 

 3. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y 
transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas 
establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso 
generalizado por los ciudadanos. 

 4. La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento de 
comunicaciones seguras siempre que sean precisas. 

 5. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una 
comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de 
autenticación de sitio web o medio equivalente. 

 6. Los servicios en la sede electrónica estarán operativos las 24 horas del día, todos 
los días del año. Cuando por razones técnicas se prevea que la sede electrónica o algunos 
de sus servicios puedan no estar operativos deberá anunciarse a los usuarios y usuarias 
con la máxima antelación que sea posible, indicando los medios de consulta alternativos 
que estén disponibles. 

 7. La sede electrónica de la Diputación Provincial de Jaén se rige por la fecha y 
hora oficiales en España. 

Artículo 22. Condiciones de identificación de las sedes electrónicas y 
seguridad de sus comunicaciones. 
 

 1. Las direcciones electrónicas de la Diputación Provincial de Jaén  y de los 
organismos autónomos o entes vinculados o dependientes de la misma que tengan la 
condición de sedes electrónicas deberán hacerlo constar de forma visible e inequívoca. 

 2. La sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación, directamente o 
mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente. 
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 3. Los sistemas de información que soporten las sedes electrónicas deberán 
garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones que 
manejan, de conformidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema 
Nacional de Seguridad. 

 
Artículo 23. Contenido de la sede electrónica. 

 

 1. Toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo: 

a) Identificación de la sede, especificando la dirección electrónica de referencia. 
b) Identificación del órgano u órganos titulares y de los responsables de su gestión y 

administración. 
c) Resolución o acuerdo de creación de la sede y, en su caso, de las subsedes 

derivadas. 
d) Ámbito subjetivo de la sede y, en su caso, de las subsedes derivadas. 
e) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica. 
f) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa 

de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de 
navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relacionada con propiedad 
intelectual. 

g) Servicios de asesoramiento electrónico y telefónico al usuario para la correcta 
utilización de la sede. 

h) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma 
directa y gratuita. 

i) Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la 
sede. 

j) Listado actualizado de los códigos de identificación vigentes de órganos, centros o 
unidades administrativas de la Entidad Local y sus entes dependientes. 

k) Relación actualizada de oficinas en las que se prestará asistencia para la 
presentación electrónica de documentos, con directorio geográfico que permita al 
interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su 
domicilio. 

l) Indicación de la fecha y hora oficial. 
 

 2. La sede electrónica tendrá a disposición de la ciudadanía: 

a) Punto de Acceso General electrónico de la Diputación Provincial de Jaén, sus 
organismos autónomos locales y de las entidades de derecho público vinculadas o 
dependientes. 

b) Relación de los medios presenciales, telefónicos y electrónicos que los ciudadanos 
pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Diputación. 
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c) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada 
caso resulten competentes. 

d) Modelos de solicitudes. 
e) Resolución, acuerdo o disposición de creación del registro electrónico general. 
f) Relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el registro electrónico 

general. 
g) Relación de días que se consideran inhábiles a efectos de cómputo de plazos en 

los registro electrónicos. 
h) Identificación de incidencias técnicas que determinen ampliación de plazos. 
i) Tablón de anuncios o edictos electrónico de la Entidad Local y sus entes 

dependientes. 
j) Acceso a la publicación de boletines y diarios oficiales. 
k) Servicio de notificaciones electrónicas. 
l) Sistemas de identificación y firma de los interesados. 
m) Relación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos incluidos 

en la sede electrónica, especificando las características de los certificados electrónicos y 
los prestadores que los expiden, así como las medidas para su verificación. 

n) Relación de códigos seguros de verificación utilizados por la Entidad Local y sus 
entes dependientes, permitiendo la comprobación de la autenticidad e integridad de los 
documentos así generados o autenticados. 

ñ) Servicio de apoderamiento “apud acta” efectuado por comparecencia electrónica. 
o) Registro electrónico de apoderamientos. 
p) Registro de funcionarios habilitados para la asistencia a los interesados en el uso de  

medios electrónicos y para la expedición de copias auténticas. 
q) Portal de transparencia de la Entidad Local y sus entes dependientes o, en su 

defecto, información objeto de publicidad activa, de conformidad con la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y 
normativa de desarrollo. 

r) Perfil de contratante. 
s) Carta de servicios electrónicos, en su caso. 
t) Otros contenidos, informaciones o servicios que legal o reglamentariamente sean   

exigibles. 
u) Otros contenidos, informaciones o servicios que se añadan por el órgano titular     

responsable de la sede. 
 3. No será necesario recoger en las subsedes la información y los servicios a que se 
refieren los apartados anteriores cuando ya figuren en la sede de la que aquéllas derivan. 
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Artículo 24. Reglas especiales de responsabilidad. 
 

 1. La creación de la sede electrónica conllevará la responsabilidad del titular 
respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los 
que pueda accederse a través de la misma. El titular de la sede electrónica que contenga 
un enlace o vínculo a otra cuya responsabilidad corresponda a distinto órgano o 
Administración pública no será responsable de la integridad, veracidad ni actualización 
de esta última. 

 La sede establecerá los medios necesarios para que la ciudadanía conozca si la 
información o servicio al que accede corresponde a la propia sede o a un punto de 
acceso que no tiene el carácter de sede o a un tercero. 

 2. Los órganos u organismos públicos titulares de las sedes electrónicas, 
responderán, en todo caso, por sus contenidos propios y solidariamente por los 
contenidos comunes. 

TÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA 

 

CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS 
INTERESADOS 

Artículo 25. Reglas generales relativas a la identificación electrónica. 
 

 1. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante esta Entidad Local 
empleando cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que 
permita garantizar su identidad de forma suficiente en atención al nivel de seguridad 
exigido para la actuación de que se trate, en los términos establecidos por la legislación 
aplicable y, en particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica.  

 2. A estos efectos, serán admitidos los sistemas de identificación electrónica 
aceptados por la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 9.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, en las mismas condiciones previstas en el 
párrafo anterior. 

 3. El uso de cualquier sistema de identificación electrónica deberá ser gratuito 
para la Entidad Local, y cumplir las normas de interoperabilidad nacionales y de la 
Unión Europea. 
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 4. La Diputación podrá expedir y gestionar su propio sistema de claves 
concertadas, mediante Resolución de la Presidencia o Diputado/a en quien delegue, en 
la que se regularán los términos y condiciones para su uso, debiendo dar cumplimiento, 
en función del nivel de seguridad que garantice, a lo establecido en el Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1502 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, sobre la fijación de 
especificaciones y procedimientos técnicos mínimos para los niveles de seguridad de 
medios de identificación electrónica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 
3, del Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas 
en el mercado interior. 

 5. La Diputación deberá dar publicidad en su sede electrónica a los sistemas de 
identificación electrónica admitidos. 

Artículo 26. Reglas generales relativas a la firma o sello electrónico. 

 1. Cuando resulte legalmente exigible, los interesados podrán firmar 
electrónicamente empleando cualquier medio de identificación electrónica, así como 
cualquier medio previsto en la legislación de servicios de confianza, siempre que el 
mismo permita acreditar electrónicamente la autenticidad de su voluntad y 
consentimiento de forma suficiente en atención al nivel de seguridad exigido para la 
actuación de que se trate, en los términos establecidos por la legislación aplicable y, en 
particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

 2. El uso de cualquier sistema de confianza deberá ser gratuito para la Entidad 
Local, y cumplir las normas de interoperabilidad nacionales y de la Unión Europea. 

 3. Cuando, en aplicación de las normas contenidas en el Real Decreto 3/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica, la Entidad Local deba exigir al interesado el uso de una 
firma o sello electrónico avanzado, una firma o sello electrónico avanzado basado en 
certificado cualificado, o de una firma o sello electrónico cualificado, no se podrá 
emplear un sistema de identificación electrónica para esta función. 

 4. En este caso, de tratarse de una actuación transfronteriza, se admitirá a los 
interesados establecidos en los restantes Estados miembro de la Unión Europea el uso de 
un sistema de firma o sello electrónico avanzado, de firma o sello electrónico avanzado 
basado en certificado cualificado, o de firma o sello electrónico cualificado, 
exclusivamente en los formatos definidos en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506 
de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por la que se establecen las especificaciones 
relativas a los formatos de las firmas electrónicas avanzadas y los sellos avanzados que 
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deben reconocer los organismos del sector público de conformidad con los artículos 27, 
apartado 5, y 37, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de 
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. 

 Los formatos anteriormente indicados también podrán ser empleados, en todo 
caso, por los interesados establecidos en España. 

 5. La Entidad Local no exigirá, en ningún caso, el uso de un sistema de firma o 
sello electrónico con un nivel de garantía superior a la firma o sello electrónico 
cualificado. 

 6. Cuando se emplee un sistema de identificación, para firmar, que no permita 
acreditar la integridad e inalterabilidad del documento, la Entidad Local deberá 
establecer, en su política de identificación y firma electrónica, los mecanismos técnicos 
que garanticen estos aspectos. 

 7. La Diputación Provincial de Jaén dará publicidad en su sede electrónica a los 
sistemas de firma electrónica admitidos para cada uno de las actuaciones. 

Artículo 27. Sistemas de identificación y firma electrónica de las personas 
físicas. 
 

 1. Las personas físicas podrán emplear, para identificarse y firmar 
electrónicamente, el sistema de claves concertadas Cl@ve, de la Administración General 
del Estado, en sus tres modalidades de uso: cl@ve ocasional (cl@ve PIN), cl@ve 
permanente y cl@ve firma. 

 El uso de estos sistemas de identificación y firma se regirá por lo que disponga el 
órgano titular de su expedición y gestión, así como por la política de identificación y 
firma electrónica de la Entidad Local. 

 2. Las personas físicas también podrán emplear sistemas de identificación y de 
firma electrónica avanzada basados en certificado electrónico cualificado, o de firma 
electrónica cualificada, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) nº 910/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas 
en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, expedidos por 
prestadores cualificados. 

 3. La Diputación Provincial de Jaén  admitirá, adicionalmente, los sistemas 
basados en certificados electrónicos cualificados expedidos a personas físicas 
representantes de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, cuando los 
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mismos sean conformes con lo establecido en el Anexo II de la Política de firma 
electrónica y certificados de la Administración General del Estado, aprobada de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica. 

 En este caso, la representación quedará plenamente acreditada, a los efectos legales 
oportunos. 

 4. La Diputación podrá establecer mecanismos de firma electrónica manuscrita 
para su uso, en relaciones presenciales, por las personas físicas. 

 Dichos mecanismos deberán garantizar, en todo caso, la confidencialidad de los 
datos de representación de la firma, así como la no reutilización de los mismos por parte 
de la Entidad Local o de terceras personas, y la integridad e inalterabilidad de los datos 
firmados.  

Artículo 28. Sistemas de identificación y firma electrónica de las personas 
jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. 
 

 1. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica podrán emplear 
sistemas de identificación y de sello electrónico avanzado basados en certificado 
electrónico cualificado, o de sello electrónico cualificado, de acuerdo con lo previsto en 
el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio 
de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 
1999/93/CE, expedidos por prestadores cualificados. 

 2. La admisión del sello electrónico se sujeta a las siguientes condiciones: 

a) El uso del sello electrónico implica que la actuación se atribuirá directamente a la 
persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, sin que deba acreditarse la 
representación. 

b) El sello electrónico no se podrá sujetar a límites, dentro del conjunto de trámites 
para los que sea admitido. 

c) El uso del sello electrónico será alternativo al uso del sistema de firma electrónica 
de la persona física representante, pudiendo emplearse ambos sistemas, de forma 
indistinta, a elección del interesado. 

 3. El uso del sello electrónico sólo podrá ser admitido en aquellas actuaciones 
donde sea suficiente la garantía de la corrección del origen de los datos y de la integridad 
de los datos.  
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CAPÍTULO II. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA DE LA 
ENTIDAD LOCAL 

Artículo 29. Sistemas de identificación y firma electrónica automatizada de la 
Entidad Local. 
 

 1. La Diputación Provincial de Jaén se podrá identificar y firmar electrónicamente 
de forma automatizada empleando sistemas de sello electrónico avanzado basados en 
certificado electrónico cualificado, o de sello electrónico cualificado, de acuerdo con lo 
previsto en el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE, expedidos por prestadores cualificados, en atención al nivel de 
seguridad exigido para la actuación de que se trate, en los términos establecidos por la 
legislación aplicable y, en particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica. 

 2. Los certificados cualificados de sello electrónico de esta Entidad Local deberán 
ser expedidos preferentemente a los órganos de la misma, para el ejercicio por éstos de 
sus competencias legalmente establecidas, sin perjuicio de la posibilidad de que la 
Entidad Local también disponga de un certificado cualificado de sello electrónico a su 
nombre. 

 Los certificados cualificados de sello electrónico expedidos a órganos 
administrativos incluirán, en todo caso, los datos de identificación personal de los 
titulares de dichos órganos, con excepción del número del Documento Nacional de 
Identidad o equivalente, que no será obligatorio. 

 3. La Diputación deberá dar publicidad, en su sede electrónica, a los certificados 
cualificados de sello electrónico de que disponga en cada momento. 

 4. La Diputación también podrá emplear, para firmar de forma automatizada, 
sistemas de código seguro de verificación, expedido preferentemente a los órganos de la 
Entidad Local, para el ejercicio por éstos de sus competencias legalmente establecidas, sin 
perjuicio de la posibilidad de que la Entidad Local también disponga de un sistema de 
código seguro de verificación a su nombre. 

 El sistema de código seguro de verificación general de la Entidad Local se podrá 
emplear para garantizar la autenticidad de las copias en soporte papel de documentos 
electrónicos. 
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 En todo caso, el código seguro de verificación deberá ofrecer las garantías técnicas 
suficientes en atención al nivel de seguridad exigido para la actuación de que se trate, en 
los términos establecidos por la legislación aplicable y, en particular, el Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica. 

 5. Para ser válido, el código seguro de verificación será creado previamente por 
Resolución de Presidencia o del órgano en quien delegue, debiendo ofrecer las 
siguientes garantías mínimas: 

a) El carácter único y aleatorio de cada código generado para cada 
documento, así como su vinculación con su emisor. 

b) Una seguridad criptográfica equivalente a un sistema de sello electrónico 
avanzado basado en certificado cualificado. 

c) El acceso al documento autenticado mediante el código, a través de la sede 
electrónica – y, en su caso, archivo electrónico que lo contenga – durante todo el plazo 
en que dicho documento deba producir efectos legales. Dicho acceso será inmediato y 
gratuito para las personas. 
 

 El instrumento de creación del código seguro de verificación deberá ser 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 6. Se entenderá identificada la Entidad Local respecto de la información que se 
publique como propia en su portal de internet u otro punto de acceso, siempre que el 
mismo tenga la consideración legal de sede electrónica. 

 La publicación de información fuera de la sede electrónica requerirá la 
autenticación de la misma por parte de la Entidad Local empleando cualquiera de los 
sistemas de identificación y firma previstos en este Capítulo. 

Artículo 30. Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al 
servicio de la Entidad Local. 
 

 1. Las personas titulares o miembros de los órganos de la Diputación Provincial 
de Jaén, así como el personal a su servicio, podrán emplear sistemas de identificación y 
de firma electrónica avanzada basados en certificado electrónico cualificado, o de firma 
electrónica cualificada, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) nº 910/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas 
en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, expedidos por 
prestadores cualificados, en atención al nivel de seguridad exigido para la actuación de 
que se trate, en los términos establecidos por la legislación aplicable y, en particular, el 
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Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

 2. Estos certificados deberán ser facilitados por la Entidad Local a las personas a su 
servicio, sin perjuicio de la posibilidad de autorizar, en el Documento de política de 
identificación y firma electrónica, el uso voluntario de certificados cualificados 
estrictamente personales de los que dispongan dichas personas. 

Los certificados podrán incluir informaciones adicionales para la identificación del 
órgano, unidad o cargo o puesto de trabajo de la persona, de forma proporcionada y 
respetando los límites establecidos por la legislación de transparencia y protección de 
datos personales. 

 3. Se podrán facilitar certificados cualificados de firma electrónica con seudónimo 
en aquellos casos en que resulten aplicables límites a la identificación de las personas 
firmantes de documentos, derivados de la legislación vigente. El seudónimo se 
instrumentará mediante el empleo de número de identificación profesional o 
equivalente. 

 Los órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas podrán solicitar que 
se les revele la identidad de los firmantes con certificado cualificado con seudónimo, en 
los casos previstos en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 4. La Diputación podrá expedir y gestionar su propio sistema de claves 
concertadas para sus empleados públicos, mediante Resolución de la Presidencia o 
Diputado/Diputada en quien delegue, en la que se regularán los términos y condiciones 
para su uso, debiendo dar cumplimiento, en función del nivel de seguridad que 
garantice, a lo establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica 
y en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1502 de la Comisión, de 8 de septiembre 
de 2015, sobre la fijación de especificaciones y procedimientos técnicos mínimos para los 
niveles de seguridad de medios de identificación electrónica con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior. 

 Asimismo, la Entidad Local podrá adherirse a sistemas de identificación y firma 
basados en claves concertadas ofrecidos por otras Administraciones públicas, siempre que 
su nivel de seguridad resulte suficiente. 

 5. La Diputación podrá establecer mecanismos de firma electrónica manuscrita 
para su uso, en relaciones presenciales, por las personas a su servicio. 
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 Dichos mecanismos deberán garantizar, en todo caso, la confidencialidad de los 
datos de representación de la firma, así la no reutilización de los mismos por parte de la 
Entidad Local o de terceros, y la integridad e inalterabilidad de los datos firmados.  

Artículo 31. Normas comunes a los artículos anteriores. 
 

 1. Los certificados cualificados de sello y de firma electrónica de que se dote la 
Entidad Local serán conformes al Anexo II de la Política de firma electrónica y 
certificados de la Administración General del Estado, aprobada de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica. 

 2. La Diputación Provincial de Jaén fomentará la adopción de sistemas de firma o 
sello electrónico basados en certificados con la gestión centralizada de los dispositivos y 
datos de creación de firma o sello. 

 3. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación 
automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos autenticados con 
sistemas que no se basan en certificados cualificados, la Diputación podrá superponer su 
propio sello electrónico avanzado basado en certificado electrónico cualificado en esos 
documentos, para posteriormente remitirlos o ponerlos a disposición de otros órganos, 
organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones públicas. 

 

TÍTULO V.  EL TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO  

 
Artículo 32.- Objeto. 

 
 1. En el Tablón de Anuncios se insertarán los anuncios y edictos de la Diputación 
Provincial de Jaén, sus organismos autónomos y entidades de derecho público vinculadas 
o dependientes, así como de otras Administraciones públicas o entidades que, en virtud 
de norma jurídica o resolución judicial, deban ser objeto de publicación en el tablón de 
anuncios provincial. 
 2. El Tablón de Anuncios  estará integrado en la sede electrónica provincial. La 
publicación a través del mismo tendrá la consideración de oficial y auténtica, 
sustituyendo a todos los efectos a la publicación en el tablón de edictos físico, sin 
perjuicio de su permanencia a efectos puramente informativos. 
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 3. Cuando la norma del procedimiento guarde silencio sobre la publicación en el 
tablón de anuncios, no será necesaria dicha publicación, salvo que por razones de interés 
público debidamente motivadas, se justifique la misma. 

 4. Por Instrucción de la Presidencia, u órgano en quien delegue, se determinarán 
las características de los anuncios a publicar, así como los demás aspectos de carácter 
formal en cuanto a las responsabilidades administrativas. 
 
Artículo 33.  Órganos competentes. 

La Secretaría tendrá la competencia para ordenar la inserción de los textos para su 
publicación en el Tablón de Anuncios. 

Artículo 34. Funcionamiento del Tablón. 

 1. El Tablón de Anuncios será único para la Diputación Provincial de Jaén, sus 
organismos autónomos locales y demás entidades de derecho público vinculadas o 
dependientes, tendrá formato digital y se ajustará a las determinaciones legales de 
aplicación. 
 
 2. Las reglas de organización y funcionamiento del Tablón de Anuncios deberán 
garantizar en todo momento: 
 

a) La inserción de los anuncios y edictos en términos de disponibilidad, autenticidad 
e integridad de su contenido. 

b) Las condiciones de accesibilidad necesarias para su consulta por las personas con 
diversidad funcional y su permanente adaptación a la evolución tecnológica. 

c) La constancia de evidencias electrónicas que permitan la fehaciencia de la fecha y 
hora de publicación y del plazo de la exposición en el tablón. 
 
 3. El acceso al Tablón de Anuncios a través de la sede electrónica será gratuita y no 
exigirá identificación de ningún tipo. 
 
 El Tablón de Anuncios se podrá consultar por Internet y también en las Oficinas 
de Atención al Ciudadano y en los puntos de acceso electrónico de la Diputación 
Provincial y de sus organismos y entidades  públicas vinculadas o dependientes. 
 4. La publicación en el Tablón de Anuncios deberá respetar los principios de 
accesibilidad y facilidad de uso, de acuerdo con las normas de aplicación, y utilizará 
estándares de uso generalizado para la ciudadanía, en particular, las condiciones exigidas 
para su consulta por las personas con diversidad funcional, conforme a lo establecido en 
la normativa sobre condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a 
las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y 
medios de comunicación social. 
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 5. El Tablón de Anuncios dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen 
la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de su contenido, en los términos 
previstos en el artículo 17.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En especial, a los efectos del 
cómputo de los plazos que corresponda, se establecerá el mecanismo que garantice la 
constatación de la fecha de publicación de los edictos. 

 6. El Tablón de Anuncios estará disponible las 24 horas del día, todos los días del 
año. Cuando por razones técnicas se prevea que pueda no estar operativo, se deberá 
informar de ello a los usuarios con la máxima antelación posible, indicando cuáles son 
los medios alternativos de consulta que estén disponibles.  

 
Artículo 35. Cómputo de plazos. 

 1. Los anuncios o edictos se mantendrán publicados en el Tablón de Anuncios 
durante el plazo que se especifique en el acto o expediente concreto. 
 
 2. Para ello, la sincronización de la fecha y hora se realizará mediante un sistema 
de sellado de tiempo y en todo caso conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 4/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad o norma 
que resulte de aplicación. 
 
 3. En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas sobre cómputo 
de plazos establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 36. Protección de datos. 

 La edictos o anuncios que contengan datos de carácter personal, deberán ser 
redactados con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus disposiciones de 
desarrollo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, y en el resto de la normativa que en esta materia resulte de 
aplicación. 

TÍTULO VI. EL REGISTRO ELECTRÓNICO 

Artículo 37. El Registro Electrónico General. 

 1. Mediante la presente Ordenanza se crea y regula el funcionamiento del 
Registro Electrónico General de la Diputación Provincial de Jaén, que comprende el de 
la Diputación Provincial de Jaén, sus Organismos Autónomos Locales y el de los 
Consorcios adscritos a la misma. El acceso al registro electrónico general se realizará a 
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través de su sede electrónica y será necesario identificarse previamente mediante algunos 
de los medios aceptados por esta Entidad Local y referidos en la presente Ordenanza. 

 2. El órgano o unidad responsable de la gestión del Registro Electrónico General 
es la Secretaría. 

 3. Los registros electrónicos pertenecientes a entes vinculados o dependientes de 
la Diputación estarán interconectados y serán interoperables con el registro electrónico 
general de la misma, debiendo cumplir en todo caso el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. 

 4. Tanto el Registro Electrónico General de la Diputación como los registros 
electrónicos de cada una de esas entidades cumplirán con las garantías y medidas de 
seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal, debiendo cumplir en todo caso el Esquema Nacional de Seguridad. 

Artículo 38. Funcionamiento del Registro Electrónico General. 

 1. En el Registro Electrónico General se hará el correspondiente asiento de todo 
documento que sea presentado o que se reciba en la Diputación Provincial de Jaén, sus 
organismos autónomos locales o en los consorcios adscritos a la Diputación Provincial de 
Jaén. También se anotarán en el mismo, la salida de los documentos emanados de la 
Diputación, sus Organismos y Consorcios adscritos. 

 El Registro funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros 
electrónicos de cada organismo e indicará la fecha y hora oficial, que será la misma que 
figure en la sede electrónica, así como la relación de los días declarados como inhábiles 
para la Entidad Local y sus organismos públicos vinculados o dependientes. 

 En este Registro se podrán presentar documentos todos los días del año durante 
las veinticuatro horas. 

 En la sede electrónica que da acceso a ese Registro figurará la relación actualizada 
de trámites que pueden iniciarse mediante el citado Registro Electrónico General. 

 2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de 
los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite 
de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades 
administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. 

 3. El Registro Electrónico General de la Diputación garantizarán la constancia, 
como mínimo y en cada asiento que se practique, de: 

a) Un número o identificador unívoco del asiento, 
b) La naturaleza del asiento, 
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c) La fecha y hora de su presentación o salida, 
d) La identificación del interesado,  
e) El órgano administrativo remitente, si procede,  
f) La persona u órgano administrativo al que se envía, 
g) y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra.  

 Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia 
autenticada del documento electrónico de que se trate, incluyendo: 

a) El contenido del escrito, comunicación o solicitud presentada mediante el 
asiento en el registro electrónico, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal 
de los datos introducidos en el formulario de presentación. 

b) La fecha y hora de presentación que determinará el inicio del cómputo de 
plazos que haya de cumplir la Entidad Local. 

c) El número o identificador del asiento en el registro electrónico 
d) La enumeración y la denominación de los documentos que, en su caso, 

acompañen y se adjunten al documento presentado, seguida de la huella electrónica de 
cada uno de ellos que actuará como recibo acreditativo de los mismos con la finalidad de 
garantizar la integridad y el no repudio de los mismos. 
 
 4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de la Entidad Local 
podrán presentarse: 

a) En el registro electrónico de la Diputación u Organismo al que se dirijan, así 
como en los restantes registros electrónicos de cualquier Administración pública. 

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 
extranjero. 

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

 Los registros electrónicos de la Diputación y de sus entes vinculados o 
dependientes, deberá ser plenamente interoperable, de modo que se garantice su 
compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los 
asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros, 
de acuerdo a lo recogido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y demás 
normativa aplicable. 

 5. Los documentos en papel presentados de manera presencial ante la Diputación, 
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 16.5 y 27 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en 
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materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente 
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de 
aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los 
documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de 
documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. 

 Mediante esta Ordenanza la Entidad Local establece la obligación de presentar 
determinados documentos por medios electrónicos para aquellos trámites, 
procedimientos y colectivos de personas físicas que así se indique en cada momento en la 
sede electrónica y que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación 
profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los 
medios electrónicos necesarios. 

 6. Podrá hacerse efectivo mediante transferencia dirigida a la oficina pública 
correspondiente, el pago de cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el 
momento de la presentación de documentos a la Diputación, sin perjuicio de la 
posibilidad de su abono por otros medios. 

 7. La sede electrónica de la  Diputación publicará y mantendrá actualizada en 
todo momento la relación de las oficinas de asistencia en materia de registro así como el 
acceso a la relación de personas de la función pública habilitados para la asistencia en el 
uso de los medios electrónicos a las personas físicas interesadas. 

 8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e 
información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. 

 9. Se podrán rechazar documentos electrónicos que presenten las siguientes 
circunstancias: 

a) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la 
integridad de la seguridad del sistema 

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se 
cumplimenten los campos requeridos como obligatorios en la resolución de aprobación 
de los modelos normalizados, cuando contengan incongruencias, omisiones u otras 
causas que impidan su tratamiento o carezcan de alguna de las características exigidas 
para su presentación. 

 En los casos previstos en el apartado anterior, se informará de ello al remitente del 
documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera 
posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias y dirección en la que pueda 
presentarse. Cuando el interesado lo solicite se remitirá justificación del intento de 
presentación, que incluirá las circunstancias de su rechazo. 
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 Cuando concurriendo las circunstancias que pueden producir rechazo de 
documentos electrónicos, no se haya producido el rechazo automático por el registro 
electrónico, el órgano administrativo competente requerirá la correspondiente 
subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación 
carecerá de validez o eficacia. 

Artículo 39. Cómputo de plazos en los registros. 

 1. La Diputación Provincial de Jaén publicará en su sede electrónica de acceso al 
registro electrónico, el calendario de días inhábiles que será el único calendario que se 
aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos. Así mismo, se 
publicará los días y el horario en el que permanecerán abiertas las oficinas de asistencia 
en materia de registros garantizando así el derecho de los interesados a ser asistidos en el 
uso de los medios electrónicos. 

 2. El registro electrónico de la Diputación se regirá a efectos de cómputo de los 
plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con 
las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo 
accesible y visible. 

 3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere 
al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se 
entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una 
norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos se 
considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día 
inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el 
mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior. 

 4. El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Diputación, sus 
organismos autónomos locales y consorcios adscritos vendrá determinado por la fecha y 
hora de presentación en el registro electrónico. 

 5. Cuando una incidencia técnica imprevista o una actuación planificada necesaria 
de mantenimiento técnico haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o 
aplicación que corresponda al registro electrónico, la Diputación, sus organismos 
autónomos locales y consorcios adscritos podrán determinar una ampliación de los plazos 
no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica 
acontecida o aviso previo de no disponibilidad planificada como la ampliación concreta 
del plazo no vencido. 
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Artículo 40. Documentos aportados por los interesados al procedimiento 
administrativo. 

 1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y 
documentos exigidos, tanto en su inicio como en su tramitación, así como cualquier 
otro documento que estimen conveniente. Los interesados se responsabilizarán de la 
veracidad de los documentos que presenten. 

 2. La sede electrónica de la Diputación Provincial de Jaén contendrá, para cada 
uno de los procedimientos administrativos, la relación simplificada y actualizada de datos 
y documentos que los interesados deberán aportar en el momento de la presentación de 
su solicitud en el registro electrónico. 

 3. La Diputación no exigirá a los interesados la presentación de: 

a) Documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa 
reguladora aplicable establezca lo contrario. 

b) Documentos que hayan sido elaborados por la propia Entidad Local o por 
cualquier otra Administración. 

c) Datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable. 

d) Datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente por el 
interesado a cualquier Administración en cuyo caso el interesado deberá indicar en qué 
momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos. 

 4. La Diputación recabará los documentos y datos necesarios para la iniciación y 
tramitación del procedimiento administrativo a través de sus redes corporativas o 
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 
electrónicos habilitados por las distintas Administraciones públicas. Se presumirá que esta 
consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su 
oposición expresa o la Ley especial aplicable requiera consentimiento expreso, debiendo, 
en ambos casos, ser informados previamente de sus derechos en materia de protección 
de datos de carácter personal. 

 5. Excepcionalmente, si la Diputación no pudiera recabar los citados documentos, 
podrá solicitar nuevamente al interesado su aportación. 

 6. Excepcionalmente, cuando la Diputación solicitara al interesado la presentación 
de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá 
obtener una copia auténtica con carácter previo a su presentación electrónica. La copia 
electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia. Las copias auténticas 
podrán obtenerse mediante los funcionarios habilitados al efecto en las oficinas de 
atención ciudadana, que actuarán como oficinas de asistencia en materia de registros, o 
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mediante procesos de actuación administrativa automatizada aprobados y puestos a 
disposición por la Entidad Local. 

 7. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo 
exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia la Diputación podrá solicitar de 
manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrá 
requerir la exhibición del documento o de la información original. 

TÍTULO VII. NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN 

Artículo 41. Órganos competentes. 

 1. Corresponde al Pleno la aprobación de la presente Ordenanza y sus 
modificaciones, así como de todos los instrumentos normativos en materia de 
administración electrónica, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente. 

 2. Corresponden a la Presidencia o diputado/a en quien delegue el resto de 
competencias en materia de administración electrónica, en particular, el impulso y 
dirección de los procesos de implantación del procedimiento electrónico y, la gestión 
del cambio necesaria para adaptar la organización y funcionamiento de la Entidad Local. 

Artículo 42. Habilitación competencial. 

 1. La presente Ordenanza habilita a la Presidencia para aprobar cuantas 
disposiciones de desarrollo sean precisas para su mejor aplicación. 

 2. De forma concreta, le corresponde a la Presidencia la aprobación de los 
documentos derivados del Real Decreto 3/2010, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad, y del Real Decreto 4/2010, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad, equivalentes a las Normas Técnicas de Interoperabilidad 
(NTI) de la Administración General del Estado, y en particular los siguientes: 

• Documento de política de seguridad de la información (artículo 11 RD 3/2010). 
• Documento de política de identificación y firma electrónica (artículo 18 RD 

4/2010). 
• Documento de política de gestión documental y archivo electrónico (artículo 21 

RD 4/2010). 
• Documento de protocolos/procedimientos de digitalización. 
• Documento de protocolos/procedimientos del ciclo de vida de documentos y 

expedientes electrónicos. 
• Documento de política de sellado de tiempo. 
• Cualquier otro que se estime necesario para la mejor cobertura legal del desarrollo 

del procedimiento electrónico local. 
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 3. Le corresponde asimismo a la Presidencia la creación de un código seguro de 
verificación conforme a lo previsto en la presente Ordenanza, así como, en su caso, la 
fijación de los términos y condiciones de uso del sistema de claves concertadas para 
empleados públicos a la que se refiere la presente Ordenanza.  

 4. Los documentos referidos en los apartados anteriores se aprobarán mediante 
Resolución de la Presidencia o, en su caso,, diputado/a en quien delegue.  

 5. En cuanto al contenido de los documentos recogidos en el presente artículo, se 
elaborará por parte de los técnicos, con base a las Normas Técnicas de Interoperabilidad 
(NTI) vigentes en cada momento, adaptadas a las características de la organización de la 
Entidad Local.  

TÍTULO VIII. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS INTERNAS 

Artículo 43. Correo electrónico corporativo. 

 1. Con carácter general, las solicitudes, convocatorias o comunicaciones oficiales 
entre los distintos Grupos Políticos y Diputados/as entre sí, y entre estos y los órganos 
de la Diputación o cualquiera de sus servicios o empleados podrá efectuarse mediante 
correo electrónico, utilizando para ello la cuenta de correo institucional o, en su caso, la 
que designen. 

 2. Excepcionalmente, cuando no fuera posible lo anterior, se utilizarán los medios 
tradicionales, si bien en base a los principios de economía en el gasto y administrativa se 
procurará la reducción del papel todo lo que resulte posible en lo relativo a 
comunicaciones, copias y fotocopias. 

Artículo 44. Responsabilidades por la utilización de la información. 

 En todo caso, la utilización de cualquier información provincial a la que se tenga 
acceso por cualquier medio, electrónico o no, para finalidades diferentes de las que 
motiven su entrega, publicación o puesta a disposición, dará lugar a responsabilidades, las 
cuales se exigirán, conforme a la legislación que resulte de aplicación, en aras a la 
salvaguarda del sistema. 

Artículo 45.Comunicaciones de los empleados públicos. 

 Los empleados públicos de la Diputación Provincial de Jaén están obligados a 
utilizar los medios electrónicos de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2.e) de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, tanto en la realización de trámites como en el ámbito de 
las comunicaciones internas o externas que formen parte de un procedimiento 
administrativo. En el ámbito de las comunicaciones de funcionamiento se preferirán los 
medios electrónicos y aquellos que permitan la mejor constancia de la información, 
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pudiendo articularse medios similares a los previstos para los miembros de la 
Corporación en el presente Título. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.  Libros electrónicos de actas y resoluciones 

 De conformidad con el artículo 1 del Decreto 39/2017, de 1 de marzo, sobre 
libros de actas de acuerdos de órganos colegiados y de resoluciones de la presidencia de 
las entidades locales andaluzas, así como sobre registros de entrada y salida de 
documentos, los libros de actas de los acuerdos de los órganos colegiados de las entidades 
locales andaluzas, así como los de las resoluciones de la presidencia de las mismas, 
deberán estar en soporte electrónico. 

 Un libro de actas o de resoluciones en soporte electrónico será una aplicación 
informática en la que estén contenidas dichas actas y resoluciones, debiendo quedar 
garantizadas su veracidad, autenticidad e integridad. 

Segunda. Actas audiovisuales. 

 1. Deberán grabarse mediante el sistema de acta audiovisual o VídeoActa las 
sesiones plenarias. También, podrán grabarse el resto de las sesiones que celebren los 
órganos colegiados de la Diputación Provincial de Jaén. 

 2. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la 
utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se 
garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el 
acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado. 

 3. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por la 
Secretaría de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte 
electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las 
sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las 
deliberaciones. 

 4. La referida grabación recibirá el nombre de Acta audiovisual o VídeoActa. Las 
actas plenarias adoptan en todo caso este sistema de Acta audiovisual. En los demás casos 
dicho sistema se utilizará siempre que fuera posible. 

 El Acta audiovisual define un documento electrónico y multimedia, compuesto al 
menos por los siguientes elementos: 
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o Acta sucinta: Documento electrónico que contiene los puntos del orden 
del día de una sesión o reunión de un órgano colegiado y los acuerdos adoptados. 
Dependiendo del tipo de sesión, el acta sucinta podrá tener un formato específico, 
incluso determinado por legislación vigente como es el caso de las Actas de los Plenos. 

o Documento audiovisual o vídeo: Grabación en vídeo de todo lo ocurrido 
en la sesión o reunión conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la 
literalidad de las intervenciones de cada uno de los oradores y se integra en el 
documento electrónico de forma enlazada. 

o Firma electrónica: La firma electrónica de curso legal de la persona que 
ostenta la Secretaría de la sesión que dota de fehaciencia y efectos de Derecho al 
documento. Esta firma se realiza haciendo uso del certificado de firma de dicha persona. 
En el caso de los Plenos el Acta audiovisual la firmará también su Presidente. 
 
 5. De acuerdo con el apartado anterior, el Acta audiovisual es un documento 
público y oficial, rubricado y validado por la persona titular de la Secretaria, en su 
función de fe pública. En consecuencia se deben guardar todas las cautelas respecto de su 
manejo y tratamiento, siendo recomendable evitar la descarga total o parcial y la 
republicación habida cuenta de que los principios de transparencia y publicidad se 
salvaguardan igualmente con el mero visionado de la parte audiovisual, la cual se 
encuentra a disposición de todas las personas en su sitio oficial sin límite de 
reproducciones. El incumplimiento del deber de cautela previsto en el presente artículo 
dará lugar a responsabilidad en los casos en los que el tráfico o redifusión del Acta 
audiovisual perjudique la imagen o los intereses corporativos. 

 6. En lo no previsto en la presente disposición, será de aplicación a las Actas 
audiovisuales el régimen jurídico vigente de las Actas. 

Tercera. Incorporación y publicidad de nuevos procedimientos y trámites. 

 1. La incorporación de nuevos procedimientos y trámites administrativos a la 
sede electrónica, deberá realizarse según el protocolo que establezca la Presidencia. 

 2. La información y difusión actualizada de los procedimientos y trámites 
administrativos susceptibles de tramitación y comunicación electrónica se producirá a 
través de la sede electrónica sin perjuicio de los medios de publicidad complementarios 
que resulten preceptivos o que se estimen convenientes. 
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Cuarta. Esquema Nacional de Seguridad. 

 El desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad así como el de las medidas 
previstas frente a daños accidentales o deliberados que puedan afectar a la disponibilidad, 
integridad o confidencialidad de la información tratada o los servicios prestados en la 
sede electrónica, vendrán establecidos en el Documento de política de Seguridad de la 
información de la Diputación Provincial de Jaén  al amparo del artículo 11 del Real 
Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 

Quinta. Plazos 

 El registro electrónico general y el archivo electrónico estarán operativos antes del 
2 de octubre de 2018. 

 

Sexta. Aceptación de Encomiendas de Gestión. 
 

 La Diputación Provincial de Jaén acepta por la presente Ordenanza todas las 
encomiendas de gestión que realicen los Ayuntamientos de la Provincia en las materias 
relacionadas con la obtención de certificados electrónicos de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, sede electrónica y actuación administrativa o sello 
electrónico. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Adaptación organizativa y funcional. 

 
 La Diputación Provincial de Jaén, así como sus entidades y organismos 
vinculados dependientes, dispondrán de un periodo transitorio de dos años para adoptar 
las medidas tendentes a adaptar su organización y funcionamiento a la tramitación de sus 
procedimientos por medios electrónicos, de acuerdo con los principios de economía, 
eficacia y eficiencia. 
 

Segunda. Uso de certificados de firma electrónica de persona jurídica y 
entidad sin personalidad jurídica. 
 

 Los interesados podrán continuar empleando los certificados de firma electrónica 
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica, expedidos de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, hasta el fin de 
su vigencia. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

 Queda derogado el Reglamento Regulador del Gobierno Electrónico en la 
Provincia de Jaén que fue aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial en sesión 
ordinaria celebrada el 3 de mayo de 2010 y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén núm. 145, de 26 de junio de 2010. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”  

Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada con el voto a favor 
de todos los miembros de la Comisión Informativa, a excepción de los vocales del 
Partido Popular que se abstienen." 

 
 Sometida la propuesta de Ordenanza reguladora de la Administración 
Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén a votación ordinaria, resulta 
aprobada inicialmente 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. 

 La aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la Administración 
Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén, conlleva la apertura del 
preceptivo trámite de información pública y audiencia a los interesados para 
la presentación de reclamaciones y sugerencias ante el Pleno. La Ordenanza 
se considerará definitivamente aprobada si transcurrido este plazo no se 
hubieran presentado alegaciones o sugerencias. 

Cúmplase 
El Presidente, 

 
 
 
           

Doy fe 
La Secretaria General, 

  
 
  
 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 14 4/7/2017 1 
 

14 

 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO TIPO DE 
DELEGACIÓN DE FACULTADES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 
LA PROVINCIA DE JAÉN, EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN, 
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 3 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 
de junio de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 16 de 
junio de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Se eleva al Consejo Rector para su aprobación, si procede, y posterior elevación al 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén para su aprobación definitiva, la adaptación a 
las disposiciones establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Publico (LRJSP), el Convenio Tipo de delegación de facultades de los 
Ayuntamientos de la Provincia de Jaén, en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, 
Inspección y Recaudación, y cuyo contenido es: 

IINNFFOORRMMEE--PPRROOPPUUEESSTTAA  

““CCOONNVVEENNIIOO  TTIIPPOO  DDEE  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  DDEE  FFAACCUULLTTAADDEESS  EENN  MMAATTEERRIIAA  

DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  TTRRIIBBUUTTAARRIIAA,,  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN,,  IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN  YY  

RREECCAAUUDDAACCIIÓÓNN,,  EENN  LLAA  DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE  JJAAÉÉNN..  

 En Jaén, a (fecha de aprobación por el Pleno de Diputación) 

RREEUUNNIIDDOOSS  

De una parte el Excmo. Sr. D. ________________________, Presidente de la Excma. 

Diputación Provincial de Jaén, con facultades para intervenir en este acto en virtud de lo 

establecido en los artículos 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 

y artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión 

y Recaudación. Y de otra parte, el Sr./a D./Dª ________________________, Alcalde/sa 

Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de ____________________________, autorizado 

para este acto en virtud de acuerdo municipal plenario adoptado en fecha ____de 

_______de___________, 
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EXPONEN 

Que 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, atribuye a los Municipios 

facultades de Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación tributarias de sus tributos y 

demás recursos de Derecho público. 

La complejidad que la realización de estas tareas comporta y, asimismo, su relevancia dentro 

del más amplio ámbito de la Hacienda Local, aconseja la utilización de fórmulas que 

permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas 

que para este fin prevé la normativa local aplicable. 

La legislación reguladora de las bases del Régimen Local y de las Haciendas Locales, prevén 

la posibilidad de que las entidades locales puedan otorgar, a favor de las entidades locales de 

ámbito superior en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, 

inspección y recaudación que la ley les atribuya. 

La Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local "Servicio 

Provincial de Gestión y Recaudación " (S.P.G.R.), ha venido desempeñando funciones de 

gestión, liquidación, inspección y recaudación, en base a los convenios suscritos al efecto 

con los distintos municipios de la provincia, en virtud de los acuerdos de delegación 

válidamente adoptados por los Municipios y aceptados por la Corporación Provincial. 

El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines específicos de este 

Organismo la Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho Público de los 

Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades con las que 

la Diputación concierte la prestación de tales servicios, mediante las fórmulas de delegación 

establecidas en la legislación vigente. 
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Así pues, la Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., está en disposición de 

realizar la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de Derecho Público 

de los Ayuntamientos de la provincia de Jaén que están interesados. 

Por su parte, el Ayuntamiento delegante está interesado en que sea la Diputación de Jaén la 

que realice por delegación determinadas funciones de gestión, liquidación, inspección y 

recaudación de los ingresos de Derecho Público municipales.  

Con este fin, ante la dispersión de convenios suscritos, y al objeto de regular de forma 

unitaria en un solo convenio el nuevo marco de delegaciones de las facultades expresadas 

anteriormente, es por lo que, en base a lo dispuesto en los artículos 106.3 de la Ley 7/85, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 7 y concordantes 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 el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 

de Autonomía Local de Andalucía, se formaliza el presente Convenio, que se sujetará a las 

siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- ALCANCE DEL CONVENIO: 

El presente Convenio establece el contenido, alcance, condiciones y régimen jurídico, 

vigencia y extinción al que se sujetan las delegaciones acordadas por el Ayuntamiento en la 

Excma. Diputación Provincial de Jaén relativas a las facultades, funciones y actividades 

administrativas correspondientes a la aplicación de los tributos locales, sus precios públicos y 

demás ingresos de derecho público que se especifican en  el mismo. 

SEGUNDA.- TRIBUTOS Y RECURSOS DELEGABLES: 

Son objeto de la delegación a que se refiere la parte expositiva que antecede, las facultades 

sobre los tributos y recursos municipales que a continuación se relacionan, en las 

condiciones que se regulan:   
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GRUPO A: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de 

características especiales. 

GRUPO B: Impuesto sobre Actividades Económicas. 

GRUPO C: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

GRUPO D: Tasas y precios públicos de cobro periódico. 

GRUPO E: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

GRUPO F: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  

GRUPO G: Otros tributos y recursos de derecho público de titularidad municipal para 

cuya exacción en periodo ejecutivo sea aplicable el procedimiento administrativo de 

apremio.  

GRUPO H: Valores en ejecutiva de los grupos anteriores, así como los procedentes de 

liquidaciones individualizadas con o sin contraído previo, no ingresadas en periodo 

voluntario. 

TERCERA.- OBJETO DEL CONVENIO: 

Son objeto de delegación las siguientes facultades, funciones y actividades administrativas: 

a) Gestión Tributaria: 

La delegación conferida por el Municipio signatario del presente Convenio a la Excma. 

Diputación Provincial conlleva que el S.P.G.R.  lleve a cabo las siguientes actuaciones de 

Gestión Tributaria: 
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I.- El reconocimiento y la denegación de exenciones y bonificaciones legalmente 

previstas. 

II.- La práctica de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas 

tributarias. 

III.- La elaboración y emisión de padrones, censos y demás documentos cobratorios. 

IV.- La resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos   indebidos y 

compensación de deudas entre obligados tributarios.  

V.- La resolución de los recursos contra los actos de gestión tributaria realizados en el 

ámbito del presente Convenio. 

VI.- La prestación de asistencia e información a los obligados tributarios sobre las materias 

anteriores. 

VII.- La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en 

las funciones de inspección y recaudación. 

VIII.- Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente. 

b) Gestión catastral del Impuesto sobre Bienes inmuebles: 

En el marco del Convenio de colaboración en materia de Gestión Catastral, suscrito entre la 

Diputación Provincial de Jaén y la Dirección General del Catastro, por el cual se 

encomienda a la Diputación Provincial las funciones de tramitación y aprobación de los 

expedientes de alteraciones catastrales de orden jurídico-transmisiones de dominio-relativas a 

bienes inmuebles urbanos y rústicos que se formalicen en el modelo 901N, así como la 

tramitación de los expedientes de alteraciones catastrales de orden físico y económico que se 

formalicen en los modelos 902N, 903N y 904N, la colaboración en las actuaciones de 

investigación, de atención al público en los procedimientos de valoración colectiva de 

carácter general y de colaboración en la recepción de documentación. 
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El Ayuntamiento encomienda a la Diputación Provincial de Jaén, en el ámbito de su 

municipio, la realización de dichas funciones que se detallan en el citado Convenio de 

colaboración en materia de Gestión Catastral (o en el que en un futuro le sustituya), suscrito 

en Jaén el día diecisiete de junio de dos mil dieciséis y publicado mediante Resolución de 

21 de junio de 2.016, de la Dirección General del Catastro, en el Boletín Oficial del Estado 

número 158, de fecha 1 de julio de 2.016.  

c).- Gestión recaudatoria 

El S.P.G.R.,  respecto a los recursos señalados en la estipulación SEGUNDA, llevará a cabo 

los siguientes actos relativos a la gestión recaudatoria: 

 I.- Recaudar las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo. 

II.- Practicar las notificaciones colectivas en valores recibo, e individuales en las 

liquidaciones por ingreso directo. 

III.- Dictar la providencia de apremio de los valores sobre los que se haya realizado la 

gestión recaudatoria en voluntaria.  

IV.- Notificar la providencia de apremio de todos los valores sobre los que se 

realicen actuaciones en ejecutiva. 

V.- Realizar todas las actuaciones del procedimiento de apremio encaminadas al 

cobro de las deudas. 

VI.- Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, tanto en periodo 

voluntario como en periodo ejecutivo. 

VII.- Adoptar las medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 81 de la 

Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General tributaria. 

VIII.- Ejecutar las garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 de 

la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 74 del Real Decreto 
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939/2.005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación 

IX.- Determinar los criterios para la declaración de fallido y acordar la declaración de 

fallido y crédito incobrable. 

 X.- Acordar la declaración de derivación de responsabilidad. 

 XI.- Liquidar los intereses de demora. 

XII.- Cualquier otra facultad prevista en el Reglamento General de Recaudación u 

otra normativa de aplicación y, en particular, realizar las funciones de investigación y 

comprobación de la situación de los bienes o derechos de los obligados tributarios 

que conduzcan a la realización de la deuda, previstas en el artículo 162 de la Ley 

58/2.003, de 17 de diciembre,  

d).- Inspección de Tributos. 

La delegación de funciones de inspección conlleva el ejercicio de la función de comprobar e 

investigar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios 

con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con las 

Haciendas Locales por los tributos que integran el sistema tributario local, procediendo, en 

su caso, a la regularización correspondiente mediante la práctica de una o varias 

liquidaciones; todo ello sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que la normativa 

prevea, como son la asistencia técnica y la búsqueda de la información necesaria para que los 

órganos de la Administración tributaria local puedan llevar a cabo sus funciones. 

Cuando la titularidad de la competencia para la inspección del tributo corresponda a órganos 

de la Administración del Estado, la inclusión de la figura en el convenio habilita a la 

Diputación Provincial de Jaén para solicitar la delegación conforme al procedimiento 

establecido. 
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En el ejercicio de esta delegación, corresponde al  S.P.G.R realizar las siguientes funciones:  

• La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el 

descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración. 

• La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los 

obligados tributarios. 

• La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la 

aplicación de los tributos. 

• La comprobación del valor de los derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, 

empresas, y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las 

obligaciones tributarias. 

• La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de 

beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias. 

• La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras 

sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas 

últimas. 

• La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de co 

• La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido 

en los artículos 136 a 140 de la Ley General Tributaria. 

• El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública. 

• Las demás funciones que, de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable, le 

sean encomendadas.  

Respecto de las deudas dimanantes de las actuaciones inspectoras, el S.P.G.R. asume la 

realización de las siguientes funciones: 
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I.- Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de 

comprobación e investigación. 

II.- Practicar las notificaciones individuales en las citadas liquidaciones expedidas a 

consecuencia de las actuaciones inspectoras. 

III.- Recaudar las deudas correspondientes a las liquidaciones dimanantes de las 

actuaciones inspectoras, tanto en período voluntario como ejecutivo. 

IV.- Expedir la correspondiente providencia de apremio respecto de estas deudas.  

V.- Liquidar los intereses de demora en las referidas deudas. 

VI.- Conceder y denegar las exenciones y bonificaciones, sujetas a Derecho. 

VII.- Resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos 

indebidos y compensación de deudas tributarias dimanantes de las actuaciones 

inspectoras. 

VIII.- Resolución de los recursos contra los actos de inspección tributaria realizados 

en el ámbito del presente Convenio. 

IX.- Actuación en orden a la asistencia e información al contribuyente sobre las 

materias anteriores. 

X.- Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente, tendentes a la 

realización de los recursos públicos objeto de este Convenio, en el ámbito de la 

inspección tributaria. 

De acuerdo con el art. 91.3 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 Orden de 10 

de junio de 1992, del Ministerio de Economía y Hacienda, la Diputación de Jaén, a través 

del S.P.G.R., asumió la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
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Con posterioridad, la acción inspectora se ha ampliado a otros tributos, como el Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, y podrá ampliarse a otras figuras impositivas, con 

sujeción a la normativa aplicable. 

e) Revisión de actos y representación en juicio. 

El Ayuntamiento acuerda, respecto a las materias objeto del convenio, y sin perjuicio de las 

especialidades previstas en materia de multas de circulación, delegar igualmente en la 

Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., como órgano instrumental de la 

misma, las facultades de revisión en vía administrativa de los actos dictados como 

consecuencia del desarrollo de las competencias asumidas en el presente Convenio, así como 

autorizar la intervención del S.P.G.R., a través de sus servicios jurídicos, o de los de la 

Diputación, en todo clase de juicios y pleitos, como actor o demandado, litis consorte, 

tercero o coadyuvante, ante los Juzgados y Tribunales de cualquier grado y orden, en 

defensa de la actividad material de gestión, inspección y recaudación desarrolla por el 

S.P.G.R. para la debida exacción de los tributos locales y restantes ingresos públicos 

delegados.  

La autorización así prevista conlleva igualmente la representación y defensa en los 

procedimientos concursales de aquellos créditos cuya gestión recaudatoria sea objeto de 

delegación en el presente Convenio.  

1.- Conforme a lo anterior, corresponderá al S.P.G.R.: 

I.-  El conocimiento y resolución de los recursos interpuestos al amparo de lo previsto en 

el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y 14 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra los siguientes actos: 

A) Actos de gestión tributaria y recaudatoria desarrollados por el S.P.G.R. 

B) Actos derivados de la gestión inspectora desarrollada por el S.P.G.R. 
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C) Providencias de apremio expedidas por el S.P.G.R. 

D) Diligencias de embargos y demás actuaciones ejecutivas reglamentarias 

derivadas del procedimiento de apremio desarrollado por el S.P.G.R. 

II.- El conocimiento y resolución de las reclamaciones administrativas previas a las 

demandas de tercerías de dominio y mejor derecho, interpuestas como consecuencia del 

desarrollo del procedimiento de apremio. 

III.- El conocimiento y resolución de los procedimientos especiales de revisión previstos 

en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 520/2005, 

de 13 de mayo, iniciados como consecuencia de la actividad material desarrollada por el 

S.P.G.R.: procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, de declaración de 

lesividad de actos anulables, de revocación, de rectificación de errores y de devolución de 

ingresos indebidos. 

IV.- El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas ante el 

S.P.G.R. como consecuencia de la interposición de cualquiera de los recursos, 

reclamaciones o procedimientos precedentes, así como la adopción de las medidas cautelares 

a que hubiere lugar. 

V.- La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan sido 

aportadas y aceptadas para suspender la ejecución de actos dictados por el S.P.G.R., cuando 

por resolución administrativa o sentencia judicial se declare la improcedencia total o parcial 

de dichos actos, así como, en su caso, la asunción y materialización del reembolso, sin 

perjuicio de lo previsto en el apartado IV del número 2 de esta estipulación. 

2.- En consecuencia, corresponderá al Ayuntamiento: 

I. La resolución y conocimiento de los recursos administrativos ordinarios y 

reclamaciones formulados  contra actos de gestión, recaudación e inspección, emanados de 
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la Corporación delegante, incluidas las liquidaciones tributarias y providencia de apremio, 

sin perjuicio de que la notificación de estos actos hubiese correspondido al S.P.G.R. 

II. La resolución y conocimiento de los procedimientos especiales de revisión previstos 

en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 520/2005, 

de 13 de mayo, de aquellos actos dimanantes de la propia Corporación, en los casos y de 

acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 217 de la citada Ley General 

Tributaria y 4 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

III. El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas como 

consecuencia de la interposición de cualquiera de los recursos, reclamaciones o 

procedimientos cuyo conocimiento y resolución competa al Ayuntamiento. 

IV. La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan sido 

aportadas y aceptadas para suspender el procedimiento de recaudación cuando, por 

resolución administrativa o sentencia judicial, se declare la improcedencia total o parcial del 

acto o liquidación que originalmente hubiese sido dictado por el Ayuntamiento. Cuando la 

solicitud de reembolso sea estimatoria, su materialización se hará con cargo al presupuesto 

del Ayuntamiento, sin perjuicio de que el S.P.G.R., a instancias de un órgano judicial, 

pueda, de oficio y con el tratamiento de los anticipos extraordinarios, anticipar su importe, 

que será descontado con cargo a la primera liquidación que, por cualquier concepto, se 

realice. 

f) Multas de tráfico. 

La instrucción y resolución de los expedientes sancionadores, y la gestión y recaudación de 

multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas 

Municipales de Circulación, se atendrá a su regulación específica instrumentada a través del 

correspondiente Convenio suscrito con el Ayuntamiento.  
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CUARTA.- ANÁLISIS DE LA DELEGACIÓN: 

1).- La Diputación Provincial de Jaén ejercerá las facultades objeto de la presente 

delegación a través de su Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y 

Recaudación (S.P.G.R.).   

2).- Para el ejercicio de las facultades delegadas, el Organismo se atendrá a lo establecido 

en su propio Estatuto regulador, en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo, en 

el Ordenamiento Local y en la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, en las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos 

locales y de los precios públicos aprobadas por el Ayuntamiento, en la normativa que en 

materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias pueda dictar la 

Diputación Provincial de Jaén, en uso de su potestad reglamentaria prevista en el art. 106.2. 

de la Ley de Bases de Régimen Local, así como en los procedimientos y estipulaciones de la 

Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, y a través del presente 

Convenio.  

3).- El S.P.G.R.  instará la formalización, con las Instituciones Públicas o Estamentos 

intervinientes en la configuración de los tributos y demás ingresos de derecho público 

delegados, de los Acuerdos y Convenios necesarios para una gestión ágil y eficaz de las 

delegaciones efectuadas. 

QUINTA.-  NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 

1.- Cuando el S.P.G.R.  asuma la gestión tributaria respecto de las figuras impositivas 

incluidas en este Convenio, comunicará al Ayuntamiento el importe del cargo 

correspondiente para su toma de razón y remitirá copia del Padrón o Censo para su 

exposición al público, y aprobación por el Ayuntamiento. 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 14 4/7/2017 14 
 

 

2.- Respecto de los recursos cuya delegación no incluya la gestión tributaria, el 

Ayuntamiento entregará al S.P.G.R. el correspondiente cargo en soporte magnético o 

sistema informático habilitado por el S.P.G.R.,  en los plazos reglamentarios.   

3.- Cuando la gestión tributaria y la recaudación voluntaria esté a cargo del 

Ayuntamiento, los cargos de los valores o las liquidaciones en periodo ejecutivo, se 

entregarán al S.P.G.R. acompañados de la documentación reglamentaria, en particular la 

providencia de apremio dictada por el Tesorero municipal, debidamente informatizados en 

caso de disponer de medios adecuados, dos veces en el transcurso del año: 

a).- Antes del 30 de Junio para su puesta al cobro en segundo semestre. 

b).- Antes del 30 de Diciembre para su puesta al cobro en el primer semestre del 

ejercicio siguiente. 

4.- Las obligaciones del S.P.G.R., en relación con los Ayuntamientos desde el punto de 

vista contable, serán las mismas tanto si ha sido o no delegada la gestión tributaria. 

5.- Para la gestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, el Ayuntamiento se compromete a: 

a) Remitir mensualmente las transmisiones de dominio en los 10 primeros días 

de cada mes, respecto de las presentadas en el mes anterior, diligenciadas con registro 

de entrada de la Corporación. 

b) Remitir al S.P.G.R., en los 15 días posteriores a su recepción, las 

Transmisiones de Dominio comunicadas por los Notarios. 

c) Remitir informe detallado de los protocolos notariales que estén pendientes 

de tramitación, con indicación de la fecha y resumen de actuaciones, no 

admitiéndose aquellos expedientes en que, por la fecha de transmisión y por no 
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haberse realizado actuaciones interruptivas, haya prescrito la acción para liquidar el 

impuesto. 

6.- Para la inspección y recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras, el Ayuntamiento se compromete a remitir mensualmente al S.P.G.R., en los 10 

primeros días de cada mes, las licencias de obras, con expresión de los elementos necesarios 

para determinar la deuda tributaria, respecto de las presentadas en el mes anterior, 

diligenciadas con registro de entrada de la Corporación. 

7.- Los valores prescritos, o cuya antigüedad sea superior a cuatro años, a partir del final 

de plazo voluntario, podrán no ser admitidos para su gestión por el S.P.G.R., salvo que por 

su montante u otra consideración de interés municipal se acordara su gestión, si legalmente 

procediera. El Ayuntamiento delegante deberá, al efectuar el cargo, certificar la ausencia de 

prescripción de los valores  incluidos en el mismo. 

8.- Los recursos de derecho público delegados habrán de presentar un devengo igual o 

superior al semestre para que pueda ser asumida su gestión por el Organismo. 

9.- El importe mínimo de los valores que sean puestos al cobro, en voluntaria por el 

Ayuntamiento y en ejecutiva por el S.P.G.R., no será inferior a 30 euros, salvo que se 

incluyan en expedientes de apremio acumulados y cuya cuantía supere esa cantidad o bien 

que las condiciones socio-económicas aconsejen su puesta al cobro por el Servicio. 

10.- Corresponde al SPGR la aprobación de los periodos de pago voluntario de los 

tributos, tasas y precios públicos de cobro periódico por recibo, así como la organización de 

la cobranza de las figuras impositivas e ingresos de derecho público  comprendidos en el 

presente Convenio y la implantación de los sistemas o modalidades de cobro. 

11.- Además, con carácter general, el Ayuntamiento desarrollará los siguientes 

compromisos: 
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a).- Tramitar y cumplimentar en los plazos reglamentarios las peticiones de 

ampliación o aclaración de datos, así como las demás incidencias que en el proceso 

de la gestión tributaria y recaudatoria se produzcan. 

b).- Entregar al S.P.G.R., en el formato que se acuerde, la información que le 

conste sobre domicilio y bienes y derechos de los deudores y de sus cónyuges, 

necesaria para la ejecución de las competencias objeto de este convenio y para 

asuntos en los que el domicilio o la residencia sean datos relevantes. El S.P.G.R.  

gestionará esta información con estricta sujeción a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos. 

c).- Facilitar al personal del S.P.G.R., en los desplazamientos al Municipio para el 

desarrollo de sus funciones, los medios materiales y humanos mínimamente 

imprescindibles para la mejor atención a los ciudadanos. 

d).- Remitir al S.P.G.R., en el transcurso de los quince días siguientes a su 

aprobación definitiva, copia de las correspondientes Ordenanzas Fiscales. 

e).- Colaborar, con los medios a su disposición, en la localización y  precinto de 

vehículos embargados por el S.P.G.R. en el curso de cualquier procedimiento de 

gestión recaudatoria. 

f).- Comunicar al S.P.G.R., en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales 

desde la recepción de la propuesta, la resolución recaída en relación con la 

adjudicación de bienes embargados o aportados en garantía que no hubieran sido 

adjudicados en el previo procedimiento de enajenación, en los términos previstos en 

el Reglamento general de Recaudación. Transcurrido dicho plazo sin contestación 

expresa, se entenderá no aceptada la adjudicación. 
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12.- Los procedimientos de Gestión, Inspección  y Recaudación se ajustarán a los 

preceptos legales que en cada momento los regulen. 

Para el buen cumplimiento y mayor eficacia de sus obligaciones, el S.P.G.R. podrá dictar 

normas generales de funcionamiento, que, tras someterse a consideración de los consejos 

consultivos, si procediera, y Órganos competentes de gobierno, serán asumidas por los 

Ayuntamientos. 

13.- La tramitación de datas de valores por declaración de crédito incobrable, anulación u 

otros motivos, se ajustará a las normas vigentes y, en particular, a los siguientes criterios: 

1. La data por créditos incobrables se tramitará según lo previsto en la Ordenanza 

General de Gestión, Recaudación e Inspección del S.P.G.R. de la Diputación 

Provincial de Jaén.  

Los valores girados con posterioridad a la declaración de fallido serán datados por 

referencia mientras no se rehabilite por el propio Organismo o, en su caso, el 

Ayuntamiento, la figura del fallido y éste venga en deudor solvente. 

2. Las datas por anulaciones u otros motivos se tramitarán por el S.P.G.R., al ser éste 

Organismo el competente para la realización de todas las facultades delegadas. La 

comunicación por el Ayuntamiento delegante de cualquier solicitud de anulación de 

deudas deberá tener causa acreditada de forma documental y legalmente justificada, 

siguiéndose al respecto las normas e instrucciones de funcionamiento emanadas del 

Consejo Rector del S.P.G.R.  

14- La compensación de deudas que, de conformidad con la legislación aplicable, el 

Ayuntamiento pudiera acordar, habrá entenderse como deudas cobradas a efectos de lo 

establecido en la CLÁUSULA SEXTA del presente Convenio y de los recargos o 

participaciones que a la Diputación Provincial pueda corresponder en las mismas. 
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15.- El S.P.G.R. se hará cargo de la confección de los padrones y documentos 

cobratorios, correspondientes a los tributos cuya cobranza se encomienda.  

16.- La Diputación Provincial asumirá con cargo a su Presupuesto durante la vigencia del 

presente convenio, las inversiones necesarias para dotar al Organismo de los medios 

informáticos precisos para garantizar la gestión integral del Servicio. 

SEXTA.- COMPENSACIONES ECONÓMICAS: 

FINANCIACIÓN DEL ORGANISMO: 

La participación de los Ayuntamientos y Diputación en la cofinanciación del Organismo, 

queda determinada en las siguientes condiciones, durante la vigencia del presente convenio: 

1º.- De la gestión recaudatoria en voluntaria.- 

1.- Tributos de exacción obligatoria y de cobro periódico por recibo. 

Sobre la recaudación anual en voluntaria, un porcentaje como canon de participación de los 

gastos de funcionamiento ordinarios del Organismo. En función de la evaluación de los 

resultados económicos de cada ejercicio, podrá revisarse este canon. 

Aportación de los Ayuntamientos 

1.-Cargo por todos los conceptos delegados, superior a 3,61 millones de euros 4,5 % 

2.-Delegación de facultades de Gestión y Recaudación de IBI, IAE, IVTM   5 % 

3.-Delegación de facultades de Gestión y Recaudación de dos impuestos de los 

mencionados en el punto 2         5,5 % 

4.-Delegación de facultades de Gestión y Recaudación de un solo impuesto de los 

mencionados en el punto 2         6,5 % 
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2.- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

Respecto de la Gestión Tributaria de este impuesto, se establece un canon de financiación 

del Organismo del 5% del importe de la liquidación, estándose en cuanto a la Gestión 

Recaudatoria en Voluntaria y en Ejecutiva al mismo porcentaje y condiciones que en los 

demás Tributos que el Organismo gestione por delegación del Ayuntamiento. 

En cuanto a la Inspección del tributo, el Ayuntamiento percibirá el 70% del principal de la 

cuota liquidada e ingresada.   

Ninguna liquidación puede estar incursa, a efectos de la compensación económica, en el 

canon de financiación correspondiente a la Gestión Tributaria y a la Inspección, por lo que 

ambas participaciones son excluyentes.  

3.- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.- 

Respecto de la Inspección del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el 

Ayuntamiento percibirá el 65% del principal de la cuota liquidada e ingresada, estándose en 

cuanto a la Gestión Recaudatoria en Voluntaria y en Ejecutiva al mismo porcentaje y 

condiciones que en los demás Tributos que el Organismo gestione por delegación del 

Ayuntamiento. 

4.- Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas.- 

 Respecto de la Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, en los supuestos de 

falta de declaración, el Ayuntamiento percibirá el 30% del principal de la cuota liquidada e 

ingresada, estándose en cuanto a la Gestión Recaudatoria en Voluntaria y en Ejecutiva al 

mismo porcentaje y condiciones que en los demás Tributos que el Organismo gestione por 

delegación del Ayuntamiento. 
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2º.- De la gestión recaudatoria en ejecutiva. 

A los efectos de proceder a la liquidación a los Ayuntamientos de la recaudación que se 

obtenga por medio de la Gestión en ejecutiva, se establecen las siguientes condiciones: 

a) Al Ayuntamiento le será remitido el 100% del principal de aquellos tributos y recursos 

cuya Gestión en voluntaria tenga también encomendado al Organismo. 

b) Cuando al Organismo se le encomiende realizar sólo la Gestión ejecutiva de algún 

tributo o recurso municipal, de cobro periódico y notificación colectiva, al Ayuntamiento le 

será remitido  el 90 % del principal. En caso de liquidaciones individualizadas con o sin 

contraído previo, no ingresadas en periodo voluntario, por conceptos impositivos de 

devengo no periódico, se estará al régimen de participación del apdo. a). 

SÉPTIMA.- RÉGIMEN DE ENTREGAS A CUENTA Y LIQUIDACIONES: 

a) Entregas a cuenta de recaudación. 

1. La Diputación Provincial efectuará al Ayuntamiento, y a petición del mismo, 

anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria del I.B.I., I.A.E., IVTM, ARBITRIOS Y 

RECAUDACIÓN EJECUTIVA por un montante del 90% de lo efectivamente recaudado 

en el año y por ejercicio inmediatamente anterior, que se satisfará al Ayuntamiento por 

doceavas partes, quedando la Diputación expresamente facultada para realizar las retenciones 

debidamente autorizadas por los Ayuntamientos, así como cualquier otro tipo de deuda que 

los Ayuntamientos puedan tener con la Diputación Provincial. 

2. Las entregas a cuenta ordinarias no devengarán coste financiero alguno para los 

Ayuntamientos. 
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3. Una vez finalizado el ejercicio, las entregas ordinarias se liquidarán y compensarán 

con la efectiva recaudación del  Impuesto delegado. 

4. Durante el primer  año de vigencia del Convenio, a efectos de las entregas a cuenta, 

el Ayuntamiento certificará la recaudación por este concepto en el año inmediatamente 

anterior 

a) 1. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana 

El Ayuntamiento percibirá mensualmente, por doceavas partes, el 70% del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana recaudado en el ejercicio 

anterior, quedando la Diputación expresamente facultada para realizar las retenciones, 

debidamente autorizadas por el Ayuntamiento, así como cualquier otro tipo de deuda que el 

Ayuntamiento puedan tener con la Diputación Provincial de Jaén o sus Organismos 

Autónomos, incluida la compensación de los Anticipos. 

Las liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento a la firma del Convenio, podrán ser 

enviadas al Organismo para su cobro, siendo éste objeto de Entregas a cuenta ordinarias. 

a) 2. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.- 

El Ayuntamiento percibirá mensualmente, por doceavas partes, el 70% del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras recaudado en el ejercicio anterior, quedando la 

Diputación expresamente facultada para realizar las retenciones, debidamente autorizadas por 

el Ayuntamiento, así como cualquier otro tipo de deuda que el Ayuntamiento puedan tener 

con la Diputación Provincial de Jaén o sus Organismos Autónomos, incluida la 

compensación de los Anticipos. 

Las licencias de obras correspondientes a los últimos dos años, sobre las que no se hubiere 

liquidado el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por el Ayuntamiento a la 
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firma del Convenio, podrán ser enviadas al Organismo para su cobro, siendo éste objeto de 

Entregas a cuenta ordinarias. 

b) Anticipos extraordinarios. 

El Ayuntamiento podrá solicitar por escrito anticipos hasta el límite del 90% del importe 

objeto de entregas a cuenta mediante anticipos ordinarios, con un mes de antelación a la 

fecha en que precise disponer de los mismos, previa minoración de las cantidades que deban 

deducirse por retenciones que por cualquier causa tengan autorizadas el Ayuntamiento, y las 

entregas mensuales realizadas. 

Concedidos los anticipos, su importe le será transferido con deducción de los costes 

financieros, y quedando suspendidos los anticipos ordinarios 

La Diputación Provincial subsidiará el 25% del tipo de interés deudor del nominal al que se 

efectúe el cargo de este coste financiero. (Acuerdos del Consejo de Administración de 23 de 

septiembre de 1997 y de 21 de enero de 2000). 

La concesión de los anticipos extraordinarios quedará supeditada en todo momento a las 

condiciones del mercado financiero y se cancelarán con cargo a las liquidaciones por 

voluntaria y ejecutiva que se practiquen al Ayuntamiento en el ejercicio y, si la cuantía de 

aquellos resultara inferior al importe de los anticipos, se compensará la diferencia con cargo a 

sucesivas liquidaciones, con costo financiero a cargo del Ayuntamiento. 

c) Liquidación y cuentas anuales. 

1.- En cualquier liquidación practicada por el S.P.G.R.  se detraerá el importe de la 

compensación económica aplicable y demás gastos devengados, así como el importe de los 

anticipos realizados. 

2.- Las liquidaciones se ajustarán a las siguientes normas: 
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a).- Liquidación de la recaudación en período VOLUNTARIO: 

Transcurridos dos meses desde la finalización del período voluntario, y siempre que 

circunstancias ajenas a la Diputación Provincial no lo impidan, se realizará al Ayuntamiento 

una única liquidación, deduciendo del importe total de la recaudación voluntaria los 

anticipos a cuenta efectuados, si lo hubiere, las compensaciones económicas y, en su caso, 

cualquier otra cantidad que, por participaciones o recargos sobre los impuestos objeto de la 

presente delegación, pueda corresponder a la Diputación Provincial. 

b).- Liquidación de la recaudación en período EJECUTIVO: 

Respecto a la recaudación en ejecutiva, el S.P.G.R. practicara liquidación al Ayuntamiento 

de estos fondos, previa deducción de la compensación establecida, con una periodicidad 

semestral, sin que sea obstáculo para el establecimiento de otra periodicidad, por acuerdo 

con los Ayuntamientos. 

c).- Cuentas anuales: 

La Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., queda obligada al finalizar el 

ejercicio a presentar una cuenta de gestión comprensiva de cargo, datas y valores pendientes, 

a los solos efectos de que por el Ayuntamiento se preste conformidad a las mismas o se 

pongan los reparos que estimen oportunos, dentro del plazo que posteriormente se acuerde. 

OCTAVA: OTROS SERVICIOS 

La suscripción del convenio conlleva el acceso por parte de la Entidad del Ayuntamiento a 

los siguientes servicios facilitados por el S.P.G.R.: 

1. Acceso, a través del portal web del organismo o de los medios que se acuerden, a los 

siguientes datos: 
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a) Información en tiempo real de la situación recaudatoria de los cargos 

delegados. 

b) Consulta en tiempo real de la situación tributaria de los contribuyentes del 

Ayuntamiento. 

c) Colaboración en la gestión tributaria mediante la actualización de datos 

fiscales, emisión de cartas de pago, domiciliaciones de pago, etc... 

d) Otros servicios o desarrollos que se implanten en dicho ámbito. 

2. Atención presencial personalizada a los contribuyentes de cualquier municipio en 

cualquiera de los puntos de la red de Oficinas de Atención al Contribuyente distribuidas en 

la provincia. 

3. Canal telemático de atención al ciudadano a través del cual éste puede descargar 

información de interés tributario y gestionar sus tributos a través de un sistema de 

identificación digital. 

4. Acceso a la información que conforma los expedientes de gestión y recaudación de 

recursos del Ayuntamiento. 

NOVENA.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

La presente cláusula se incorpora para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD). El 

Ayuntamiento es el responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación de Jaén, tal 

y como dispone el artículo 3.g) LOPD, es la encargada del tratamiento de datos personales. 

a) La Diputación de Jaén se ajustará a las instrucciones dadas por el 

Ayuntamiento delegante para el tratamiento de datos de carácter personal que sean 

precisas para llevar a buen fin la prestación del servicio que figura en el Convenio, 

según lo establecido en el artículo 3 d) LOPD. 
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b) La Diputación de Jaén se compromete a que solamente tratará los datos 

personales conforme a las instrucciones  del responsable de su tratamiento, y no los 

aplicará o utilizará con el fin distinto al que figura en el Convenio, ni los comunicará, 

ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo en el supuesto de que tal 

comunicación sea obligatoria por disponerlo así una norma con rango de ley. 

c) La Diputación de Jaén garantiza que en el tratamiento de los referidos datos 

personales se adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa que resulten 

preceptivas para preservar la seguridad de este tipo de datos, en los términos 

dispuestos en el artículo 9 LOPD y atendiendo a las previsiones que, según la 

calificación que se otorgue en razón de su contenido, establece el Real decreto 

994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de 

seguridad de los ficheros automatizados que contengan los datos de carácter personal. 

El Ayuntamiento autoriza a la Diputación de Jaén para que proceda al intercambio y 

cesión de datos de los contribuyentes en el ejercicio de las competencias delegadas, 

siempre que el intercambio y/o cesión de datos estén previstos en una norma legal. 

d) La normativa vigente garantiza el derecho de rectificación o cancelación del 

interesado cuando el tratamiento no se ajuste a lo dispuesto por la Ley o cuando los 

datos resulten inexactos o incompletos. Los ciudadanos podrán ejercitar el derecho 

de acceso, rectificación y cancelación de los datos ante el S.P.G.R. de la Diputación 

de Jaén, como encargado del tratamiento. Con el fin de cumplir las exigencias legales 

sobre el derecho de rectificación, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento se 

comunicarán recíprocamente los datos inexactos o incompletos que detecten en el 

ejercicio de sus funciones o que les sean facilitados por los propios interesados. 

Las correcciones deberán incorporarse tanto en  los ficheros tributarios de la 

Diputación de Jaén, como en el supuesto de devengo periódico del tributo, en los 

padrones, matrículas y demás listas cobratorias para que los datos de los ejercicios 

venideros sean los correctos. 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 14 4/7/2017 26 
 

e) La Diputación de Jaén aplicará al tratamiento de los datos facilitados por el 

Ayuntamiento las medidas de seguridad que legalmente procedan y los destinará 

exclusivamente a las finalidades previstas en este convenio. No obstante, podrá 

subcontratar con terceras empresas la prestación de servicios materiales necesarios 

para el cumplimiento de sus obligaciones, como, a título enunciativo, puedan ser los 

de impresión, ensobrado, notificación y digitalización de los recibos, liquidaciones, 

resoluciones y demás documentos generados durante la tramitación de los 

procedimientos de gestión e inspección tributarias y gestión catastral, así como todos 

los derivados del procedimiento de recaudación y los servicios de atención telefónica, 

quedando dichas empresas obligadas al cumplimiento de lo preceptuado en materia 

de protección de datos. El Ayuntamiento acepta como medio de comunicación de 

los datos de las empresas subcontratistas la publicación que de las adjudicaciones se 

haga en el libro de resoluciones o en los diarios oficiales que en cada caso proceda. El 

Ayuntamiento delegante se compromete igualmente a tratar la información a la que 

tenga acceso a través de los sistemas del S.P.G.R. en los mismos términos y con 

sujeción a lo dispuesto en la Ley  Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos. 

DÉCIMA.- ÁMBITO TEMPORAL. 

La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de aceptación 

por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y estará vigente durante cuatro años, 

pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un periodo 

de hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la 

finalización de su plazo de vigencia. 

Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Jaén, el presente convenio 

se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma, para 

general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del RD Legislativo 2/2004. 
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UNDÉCIMA.- RENUNCIA. 

La Diputación Provincial de Jaén, previo informe del Consejo Rector del S.P.G.R., podrá 

renunciar a ejercer las delegaciones por incumplimiento grave de las obligaciones asumidas 

por parte del Ayuntamiento, y cumplido dicho trámite, la renuncia se realizará mediante 

acuerdo del Pleno de la Diputación. 

El S.P.G.R publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad 

Autónoma el acuerdo de renuncia. 

DUODÉCIMA. RÉGIMEN JURÍDICO 

El presente convenio, que tiene naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto en la 

Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el 

texto refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2 /2004, de 5 de marzo. 

Para la resolución de las dudas y lagunas que pudieran plantearse, supletoriamente se 

aplicarán los principios del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con 

lo establecido en su artículo 4.2. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 La suscripción del presente Convenio determinará la resolución de los convenios 

anteriores por los que se regulaban las distintas delegaciones en materia de gestión y 

recaudación  de los tributos, precios públicos y demás ingresos de derecho público que 

hubiesen acordado el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Jaén, por lo que a la 

entrada en vigor del presente convenio quedan sin efecto cuantos convenios y delegaciones 
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existan sobre materias y cuestiones expresamente reguladas en el presente entre las partes 

firmantes. 

DISPOSICIÓN FINAL 

De las materias objeto del presente Convenio se delegan las siguientes: 

 (Márquense con (X) las materias delegadas) 

 

CONCEPTO 

GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

GESTIÓN 

RECAUDATORIA 

 

INSPECCIÓN 

IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES 

   

IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

   

IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA 
   

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 
DE COBRO PERIÓDICO 

   

IMPUESTO INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA 
   

IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS 
   

OTROS RECURSOS 
MUNICIPALES            (*) 

   

CUALQUIER INGRESO DE 
DERECHO PÚBLICO MUNICIPAL 
EN EJECUTIVA(Certificaciones) 

   

CUALQUIER INGRESO DE 
DERECHO PÚBLICO MUNICIPAL 
EN EJECUTIVA (Multas Ejecutiva) 
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Así lo convienen los comparecientes en la representación que respectivamente 

ostentan, y en el lugar y fecha del encabezamiento, extendiéndose para constancia el 

presente documento por duplicado y a un solo efecto, que después de leídos firman de 

conformidad. 

Alcalde/sa Presidente/a    Presidente 

Ayuntamiento de __________   Diputación Provincial de Jaén”” 

 

El Sr. Moreno Lorente solicita la palabra para señalar lo siguiente: 

Si, muy brevemente, muchas gracias Señora Presidenta. Simplemente indicar que 
estoy de acuerdo con los modelos de Convenio, pero en el mismo sentido solicito de 
nuevo que revisen los premios de cobranza a la baja.  

 
La Sra. Parra Ruiz, informa que desde el ejercicio 1996 se mantiene los mismos 

premios de cobranza y sin embargo el Servicio ha ampliado las competencias y mejorado 
en la calidad de sus servicios. También, se ha establecido un nuevo Plan de Financiación a 
los Ayuntamientos, realizando la liquidación en 12 cuotas mensuales y asumiendo los 
intereses financieros. 

 
Por otra parte, indica que si se bajan los premios de cobranza se desestabilizaría el 

presupuesto del Organismo y así impediría asumir nuevos proyectos tales como la 
innovación en el nuevo sistema informático, o la ampliación de las instalaciones con la 
construcción de un nuevo edificio. 

 
Igualmente, la Sra. Parra Ruiz, continua informando que los años que hay 

remanente de Tesorería se revierten en los Ayuntamientos vía devolución de parte del 
premio de cobranza o vía inversiones. 

 
El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes acuerda aprobarlo en 

sus propios términos.” 

 

El Sr. Presidente concede el turno de palabra al Sr. Contreras López:  

Sí, muy brevemente. Simplemente por poner de manifiesto algo que siempre 
hacemos desde el Grupo Popular y que no nos vamos a resistir en hacerlo, en esta 
ocasión, cuando aprobamos estos Convenios tipo que conllevan que los Ayuntamientos 
deleguen en la Diputación Provincial todo lo que es la gestión y la recaudación de 
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impuestos, tasas y demás competencia municipal, y es seguir solicitando que los tipos de 
porcentaje que se aplican a la gestión que realiza la Diputación Provincial se ajusten más 
porque luego nos encontramos con esas liquidaciones, la mayoría de las veces favorables, 
y que, por lo tanto, lo que vienen a demostrar es que los Ayuntamientos podían haber 
tenido esa liquidez, de forma mensual, con anterioridad y no esperar a esas liquidaciones. 
Por lo tanto, yo creo que se pone de manifiesto que los porcentajes son altos y que deben 
de acomodarse a lo que es la realidad, lo que es el gasto que tienen el servicio que se les 
presta a los Ayuntamientos y de esta forma, favorecer la liquidez inmediata a los 
Ayuntamientos en cuanto a la disposición de unos recursos que son suyos, como son los 
de los impuestos municipales. Muchas gracias. 

 

Toma la palabra la Sra. Vicepresidenta:  

 

Sr. Contreras, a mí me pasa igual, yo tampoco me puedo resistir a contestarle. 
Entonces, me pongo manos a la obra. Como decía Machado "no confundir valor y 
precio". Estamos ante un servicio público, remarco lo de "público", de gran valor y de 
escaso precio. Es un servicio de excelencia. Ya saben ustedes que vengo repitiendo que 
de cada 100€, que nos delegan los Ayuntamientos, se recaudan 96,90 en voluntaria y 6 
en ejecutiva. Los mismos premios de cobranza tenemos en este momento, 2017, que 
cuando se creó el Organismo en 1986. Somos una de las tres Diputaciones con los 
premios de cobranza más bajos de Andalucía. No ingresamos premios de cobranza por 
gestión tributaria. Eso supondría en torno a un millón de euros. Sí lo hace, por ejemplo 
para que usted tenga conocimiento, la Diputación de Almería donde ustedes gobiernan. 
Anticipamos a los Ayuntamientos, como saben, a la mayoría que así lo han determinado, 
73 de los 93, doce mensualidades. Pedimos en enero 35 millones de euros en una póliza 
de tesorería y no repercutimos en los Ayuntamientos todos los costes financieros que 
supone esta petición que hacemos de una póliza de tesorería y así les damos liquidez a los 
Ayuntamientos y pueden planificar su Tesorería. Hemos pasado de 86 profesionales en 
1988, a 126 sin repercutir estos gastos en los Ayuntamientos. Desde 2010 se ha devuelto 
a los Ayuntamientos premios de cobranza, o en Planes de Empleo e Inversiones, 25 
millones del remanente de tesorería del servicio. Hemos invertido todos estos años, como 
saben, en nuevas tecnologías; en oficina virtual; apps para dispositivos móviles; gestión de 
turnos; cita previa; servicios externos de atención a llamadas. Yo creo que es difícil 
encontrar en todo el territorio nacional un Organismo como el que tiene esta Diputación 
Provincial. Vamos a ampliar espacios en la Casería de Escalona, para una unidad 
especializada en ejecutiva, que implica una inversión de 300.000€, y nos vamos a 
embarcar, como vamos a ver ahora, cuando abordemos uno de los puntos que habla 
sobre expedientes de modificación de crédito del servicio, pues una nueva aplicación 
informática para incrementar aún más los recursos que recaudamos para los 
Ayuntamientos y la atención e información al contribuyente por un importe de 1,1 
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millón. Por tanto, no estamos repercutiendo nada de esto en los Ayuntamientos. Y le 
insisto, es un servicio con mucho valor y con escaso precio. Un servicio público. Y desde 
1986, después de tanto tiempo de brisas, vientos y tempestades, seguimos cobrando a los 
Ayuntamientos el mismo premio de cobranza. Muchas gracias. 

 

El Sr. Contreras López dice lo siguiente:  

 

Sí, muchas gracias. Como yo sabía que la Sra. Vicepresidenta venía preparada, pues 
no me resisto tampoco, a hacer mi segunda intervención. Mire usted, Sra. Parra, todo eso 
que usted ha relatado y me dice "no se lo estamos repercutiendo", vamos a ver, usted le 
está cobrando un premio de cobranza, y con ese premio de cobranza es con lo que usted 
está pudiendo hacer todo eso. Es decir, con dinero que corresponde a los impuestos, a las 
tasas de los Ayuntamientos. Pues con ese dinero es con el que usted está diciendo que 
hacen todo eso. No me diga que no se lo repercuten. Claro que se lo repercuten, en el 
premio de cobranza que les cobran. Y mire usted, a pesar de eso, usted después tiene una 
liquidación donde les devuelve dinero a los Ayuntamientos y yo lo que le estoy diciendo 
es que ajuste usted los premios de cobranza, de tal forma que usted pueda seguir 
haciendo todo eso que nos ha relatado y, que me parece muy bien, y que hombre yo 
creo que aparte de todas esas mejoras hay que poner en evidencia que si tiene esos niveles 
de recaudación es  también por los magníficos profesionales que tiene esta casa y que creo 
que, a los cuales hay que reconocer también su trabajo, no solo a esas gestiones que usted 
nos ha relatado tan bien y que suponen, como decíamos, que ustedes inviertan, que 
ustedes gasten el dinero que les retienen a los Ayuntamientos como premio de cobranza. 
Pero, a pesar de todas esas inversiones le digo, ustedes tienen margen de maniobra, 
ustedes tienen margen y posibilidad para rebajar ese premio de cobranza y que los 
Ayuntamientos dispongan del dinero, no cuando ustedes liquidan, sino cuando ellos 
mensualmente reciban las aportaciones de la Diputación. Y me vuelve usted a insistir. 
Esta vez ya ha dado un dato un poco más exacto. Somos o estamos entre las tres 
Diputaciones que menos cobran. Es decir, todavía hay dos que cobran menos que 
nosotros. Estamos entre las tres. Usted sabe que hay Diputaciones que cobran menos, 
pues haga usted también ese esfuerzo, y dele a los Ayuntamientos lo que le corresponde. 
Muchas gracias. 

 

Finaliza el debate la Sra. Parra Ruiz:  

 

Sr. Contreras, yo creo que ha quedado muy claro. Somos entre las tres, es que como 
los tributos son distintos y tienen distintas interpretaciones es difícil la comparativa, pero 
yo me atrevería a decir que somos la más barata. E insisto que desde el año 1986, dice 
usted "es que claro, se obtienen recursos", pero recursos fruto de la eficacia, por supuesto, 
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de esos trabajadores. Siempre, detrás del trabajo que se hace en esta Diputación están las 
trabajadoras y los trabajadores de esta casa y me va a permitir que, yo soy muy obediente 
y entonces no hay que romper la estabilidad de los Organismos. Eso dice el Sr. Montoro, 
pues aquí se trata que si rebajamos los ingresos, hay que rebajar los gastos. Así que me 
dice usted que hacemos. No adquirimos la aplicación informática; no modernizamos; no 
atendemos al contribuyente como debe. Y ya, por último, también decirle, que me tiene 
que permitir que no le haga caso a sus recetas. Usted lo tiene que entender. No se 
enfade. ¿Pero cómo le voy a hacer caso a las recetas si ha sido usted Concejal de 
Hacienda en el Ayuntamiento de Jaén y esa casa es una ruina? Usted tiene que entender 
que me fie más de mis propias recetas, que hacen que esto vaya bien, a que me fíe de las 
suyas. Muchas gracias. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación 
presentes (23), 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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PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO TIPO DE 
DELEGACIÓN DE FACULTADES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 
LA PROVINCIA DE JAÉN, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN, PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LA GESTIÓN Y 
RECAUDACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY 
SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL, Y A LAS ORDENANZAS 
MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN. 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 4 adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de 
junio de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 16 de 
junio de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Se eleva al Consejo Rector para su aprobación, si procede, y posterior elevación al 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén para su aprobación definitiva, la adaptación a las 
disposiciones establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Publico (LRJSP), el Convenio Tipo de delegación de facultades de los 
Ayuntamientos de la Provincia de Jaén, para la Instrucción y Resolución de los Expedientes 
Sancionadores y la Gestión y Recaudación de Multas Infracciones a la Ley sobre Tráfico y 
Seguridad Vial, y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, y cuyo contenido es: 

IINNFFOORRMMEE--PPRROOPPUUEESSTTAA  

““CCOONNVVEENNIIOO  TTIIPPOO  CCOONN  LLAA  DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE  JJAAÉÉNN  PPAARRAA  

LLAA  IINNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  YY  RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  EEXXPPEEDDIIEENNTTEESS  

SSAANNCCIIOONNAADDOORREESS  YY  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  RREECCAAUUDDAACCIIÓÓNN  DDEE  MMUULLTTAASS  PPOORR  

IINNFFRRAACCCCIIOONNEESS  AA  LLAA  LLEEYY  SSOOBBRREE  TTRRÁÁFFIICCOO  YY  SSEEGGUURRIIDDAADD  VVIIAALL,,  YY  AA  

LLAASS  OORRDDEENNAANNZZAASS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  DDEE  CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN..  

 En Jaén, a (fecha de aprobación por el Pleno de Diputación) 

RREEUUNNIIDDOOSS  

De una parte el Excmo. Sr. D. ________________________, Presidente de la Excma. 

Diputación Provincial de Jaén, con facultades para intervenir en este acto en virtud de lo 

establecido en los artículos 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y 

artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y 
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Recaudación. Y de otra parte, el Sr./a D./Dª ________________________, Alcalde/sa 

Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de ____________________________, autorizado 

para este acto en virtud de acuerdo municipal plenario adoptado en fecha ____de 

_______de___________, 

EXPONEN 

El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, determina en su artículo 2, 1, g) que constituyen ingresos 

locales el producto de las multas y sanciones. 

Que el desarrollo y crecimiento del tráfico en las ciudades comportan la necesaria intervención 

de los Ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la normativa reguladora de la 

circulación y estacionamiento de vehículos, así como el respeto de las Ordenanzas Municipales 

reguladoras de la O.R.A., imponiendo, cuando sea necesario, las correspondientes sanciones. 

Que la complejidad que la instrucción de los expedientes sancionadores comporta, así como la 

necesaria especialización que la recaudación de las multas exige, tanto en período voluntario 

como ejecutivo, aconsejan la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado 

ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin prevé la 

normativa local aplicable. 

Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Organismo Autónomo Local Servicio 

Provincial de Gestión y Recaudación (en adelante S.P.G.R.), como ente instrumental de la 

misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 

Municipales de circulación, de aquellos municipios que han considerado conveniente delegar 

en este Organismo las citadas competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 del RD 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas 

Locales, y en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, según los cuales 
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puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también de las facultades de 

recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público.  

Pero es que además, y al amparo de lo previsto en los artículos 84.2 y 4 de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV), aprobada por 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, esta Diputación también puede realizar las 

competencias sancionadoras, por delegación de los municipios, relativas a la instrucción y 

resolución de los expedientes sancionadores de tráfico. 

Que el Ayuntamiento de _______________________, en sesión plenaria de 

fecha__________, al amparo de lo dispuesto en los artículos 2 y 7 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, del artículo 106.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, de los artículos 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  y artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y del artículo 8.b) del Reglamento 

General de Recaudación, aprobado mediante Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, adoptó 

el acuerdo de delegar en la Diputación de Jaén, a través del SPGR, las facultades de gestión y 

recaudación de las multas por infracciones a la LTSV y las Ordenanzas Municipales de 

Circulación, así como, al amparo de lo previsto en el artículo 84.2 y 84.4 de la LTSV, delegar 

en el SPGR las competencias y funciones sancionadoras en dicha materia. 

Que el citado Ayuntamiento, para atender a la finalidad prevista en los artículos 7 y 39.4 de la 

LTSV, tiene aprobada la Ordenanza Municipal de Circulación, mediante acuerdo del Pleno de 

la Corporación de fecha____________________, habiéndose publicado su texto íntegro en el 

B.O.P. de Jaén nº_______, de fecha_______. 
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Por su parte, la Diputación de Jaén, mediante acuerdo plenario de fecha____________, aprobó 

el modelo de convenio tipo para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y 

la gestión y recaudación de multas por infracciones a la LTSV y a las Ordenanzas Municipales 

de Circulación a suscribir con los Ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto en la citada 

Ley, estando habilitado el Presidente del S.P.G.R., en virtud del artículo 8 de sus Estatutos, a 

aprobar los correspondientes convenios propuestos por el Consejo Rector del Organismo. 

Y para plasmar, articular y llevar a la práctica las delegaciones aludidas se formaliza el presente 

Convenio, con base en las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

1. El objeto del presente convenio es: 

A) La delegación en la Excma. Diputación Provincial de Jaén de la competencia 

sancionadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 LTSV, delegación que 

incluye la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico por infracciones 

cometidas en vía urbana, así como la resolución de las alegaciones y recursos, en vía 

administrativa, derivados de los actos propios del procedimiento sancionador, que se regula en 

la estipulación segunda, apartado A), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 

LTSV. 

B) La delegación en la Excma. Diputación Provincial de Jaén de las facultades de gestión y 

recaudación, que se regulan en la estipulación segunda, apartado B), en período voluntario y 

ejecutivo, de las deudas correspondientes a multas por infracción de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de 

Circulación impuestas por el Ayuntamiento de ____________, en los términos establecidos en 

el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real 
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 8.b del Real Decreto 939/2005, 

de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

2.- El S.P.G.R., como ente instrumental de la Diputación, será el encargado de ejercer las 

facultades delegadas en la Diputación, entendiéndose que las menciones que el convenio hace 

al Organismo Autónomo, lo son en razón a su consideración como ente instrumental de la 

Diputación en relación a las facultades delegadas objeto de este convenio. 

3.- Asimismo, la Excma. Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., ejercerá las 

facultades de revisión en vía administrativa en los términos previstos en la ESTIPULACIÓN 

TERCERA. 

SEGUNDA.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 

A) DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

A.1) INICIACIÓN 

A.1.1) Normas generales. 

1.- El Ayuntamiento deberá disponer de una Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación, 

aprobada y en vigor, para atender a la finalidad prevista en los artículos 7 y 39.4 de la LTSV, la 

cual deberá contener una relación codificada de infracciones y sanciones de competencia 

municipal que respete la calificación e importes establecidos en los artículos 75 a 77 y 80 de la 

LTSV y se adecúe a la codificación establecida por la Dirección General de Tráfico. 

2.- El Ayuntamiento comunicará al S.P.G.R., en el plazo máximo de diez días, cualquier 

modificación o cambio en el cuadro de infracciones y sanciones. 

3.- El Ayuntamiento comunicará al S.P.G.R. la identificación de las personas autorizadas para 

acceder a los sistemas de información del S.P.G.R. Las personas autorizadas mediante clave 

personal solo podrán acceder a los sistemas de información del S.P.G.R. para el alta de 

denuncias, la consulta de expedientes y el intercambio de información que se precise. En 
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ningún caso los usuarios de los Ayuntamientos podrán registrar datos referidos a la instrucción y 

resolución de los procedimientos sancionadores. 

4.- El procedimiento se iniciará de oficio por la autoridad competente que tenga noticia de los 

hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en esta ley, por iniciativa propia o 

mediante denuncia de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el 

ejercicio de las funciones que tienen encomendadas o de cualquier persona que tenga 

conocimiento de los hechos. No obstante, la denuncia formulada por los agentes de la 

autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen 

encomendadas, y notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del 

procedimiento sancionador, a todos los efectos 

En las denuncias efectuadas por los Agentes de la Policía Local deberán constar tipificadas las infracciones y 

sanciones conforme a lo dispuesto en la LTSV y sus reglamentos de desarrollo, así como a lo dispuesto en el 

cuadro de sanciones aprobado por el propio Ayuntamiento. El Ayuntamiento utilizará, para la formulación 

de las denuncias, el modelo de boletín carta de pago diseñado por el S.P.G.R. Los boletines serán 

suministrados por el S.P.G.R., sin coste alguno para el Ayuntamiento, y deberán solicitarse al S.P.G.R. 

con una antelación mínima de dos meses. 

5.- El Ayuntamiento dará traslado al S.P.G.R., mediante soporte informático u otros medios 

telemáticos que se puedan instrumentar, de los datos identificativos y completos de las 

denuncias, de conformidad con lo previsto en el articulo 87 LTSV, procediendo con 

posterioridad el Organismo delegado a procesar la información obtenida por el Ayuntamiento 

6.- El S.P.G.R. deberá mantener actualizado el Censo de Vehículos de la Provincia, de 

acuerdo con los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico. 

7.- Después del proceso de cada cargo de denuncias, el S.P.G.R. informará al Ayuntamiento, a 

través de los sistemas de información, de aquellas denuncias que no se hayan podido tramitar 

por matrícula inexistente o protegida o por la existencia de discrepancia en la marca modelo 

del vehículo denunciado. 
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A.1.2) De la grabación y notificación de las denuncias. Incoación del 

procedimiento. 

1. El Ayuntamiento grabará en los sistemas de información que implemente el S.P.G.R. 

los datos de las denuncias efectuadas, debiendo cumplir las especificaciones que a tal efecto 

establezca el S.P.G.R.  

El S.P.G.R. podrá establecer mejoras en el procedimiento que permitan un proceso más rápido 

y eficaz en el alta y tramitación de denuncias. 

2.  A fin de evitar errores que puedan invalidar los procedimientos, el Ayuntamiento 

deberá grabar las denuncias registrando todos aquellos datos obligatorios exigidos por la 

normativa vigente en cada momento por la que se regula el procedimiento sancionador en 

materia de tráfico. No obstante, el sistema permitirá la grabación de denuncias en los supuestos 

de conductor ausente en los que la matrícula no aparezca en el Censo de Vehículos de la 

Provincia y en aquellos otros en los que existan discrepancias entre los datos del conductor 

propuestos por el ayuntamiento y los que consten en la base de datos del S.P.G.R.  En estos 

dos últimos supuestos, las denuncias deberán ser completadas por el S.P.G.R., que asimismo 

solicitará la identificación de los padres o el tutor del infractor cuando éste sea menor de edad. 

3.  La grabación de las denuncias deberá llevarse a cabo en el plazo de diez días, contados 

desde el momento de la comisión de la infracción. El S.P.G.R. no aceptará aquellas denuncias 

que se graben con posterioridad a esta fecha, salvo por causas justificadas que el Ayuntamiento 

deberá acreditar. 

No obstante, para la eficaz expedición de las notificaciones, el S.P.G.R. podrá implantar otro 

plazo para el cierre de cargos de denuncias y/o para la fecha máxima de grabación de las 

denuncias, debiendo comunicar el acuerdo correspondiente al Ayuntamiento con una 

antelación mínima de dos meses. 
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4.  Cuando la infracción lleve aparejada la pérdida de puntos, el Agente denunciante 

deberá indicar en el boletín de denuncia el número de puntos que se le podrán detraer. 

5.  El procedimiento sancionador se incoará por acuerdo del órgano competente del  

S.P.G.R. , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de sus Estatutos.   

6.  La denuncia formulada por los Agentes de la Policía Local encargados del servicio de 

vigilancia del tráfico y control de la seguridad vial, y notificada en el acto al denunciado, 

constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos. 

7.  El S.P.G.R. notificará las denuncias por infracciones de tráfico formuladas por el 

Ayuntamiento cuando, de los datos comunicados a través de los sistemas de información del 

S.P.G.R., resulte que se da alguno de los siguientes supuestos: 

I) Cuando se haya iniciado expediente sancionador contra el titular o arrendatario o 

conductor habitual del vehículo denunciado y consten los motivos legales que 

impidieron su notificación en el acto. 

II) Cuando se haya iniciado expediente sancionador contra el conductor identificado 

por el titular, el arrendatario o el conductor habitual del vehículo denunciado. 

III) Cuando se haya iniciado expediente sancionador contra el titular o arrendatario del 

vehículo denunciado por no identificar verazmente al conductor responsable. 

IV) Cuando el órgano instructor considere que existen motivos que pueden invalidar la 

notificación practicada en el acto al conductor. 

V) Cuando se haya iniciado expediente sancionador en virtud de denuncia voluntaria. 

8.  Si el Ayuntamiento ha grabado todos los datos obligatorios de la denuncia solicitados 

por el sistema, pero no ha podido identificar al titular del vehículo con el que se ha cometido la 

infracción, al no estar registrada la matrícula en el Censo de Vehículos de la Provincia, el 
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S.P.G.R. completará los datos del titular del vehículo de acuerdo con los datos obrantes en la 

Base de Datos de la DGT, y practicará la notificación de la denuncia. 

9. Si el Ayuntamiento ha grabado todos los datos obligatorios de la denuncia solicitados 

por el sistema y ha marcado la existencia de discrepancias en los datos del contribuyente, el 

S.P.G.R. resolverá las discrepancias, teniendo en cuenta las recomendaciones del 

Ayuntamiento, validará la denuncia, y practicará la notificación de la misma si procede. 

10. Cuando se practique por el S.P.G.R. la notificación de la denuncia al infractor, si la 

infracción registrada por el Ayuntamiento en el sistema lleva aparejada la pérdida de puntos, se 

indicará en la notificación el número de puntos que se le podrán detraer.  

A.2) INSTRUCCIÓN 

1.- La instrucción de los expedientes sancionadores corresponderá al Servicio de Inspección 

del S.P.G.R. o a la unidad administrativa del S.P.G.R. que le sustituya o complemente. 

2.- El S.P.G.R. informará a los contribuyentes acerca de las dudas que planteen respecto del 

procedimiento sancionador, del estado de tramitación de su expediente y de todos aquellos 

actos del procedimiento que hayan sido dictados y/o notificados por el Organismo. 

3.- El S.P.G.R. velará por el cumplimiento de los plazos que sobre prescripción de acciones 

y caducidad del procedimiento prevén las normas sectoriales de aplicación. El S.P.G.R. no se 

hace responsable de aquellos expedientes que incurran en situaciones de prescripción o 

caducidad cuando la causa de éstas tengan su origen en el retraso del Ayuntamiento en la 

cumplimentación de informes u otras actuaciones administrativas que sean necesarios para la 

resolución de los expedientes, o bien por otras circunstancias ajenas al Organismo. 

4.- El Ayuntamiento trasladará al S.P.G.R., en un plazo no superior a quince días naturales, 

a través de los sistemas de información que éste implemente, los informes que se requieran a los 

Agentes denunciantes por parte de la Unidad Administrativa del S.P.G.R. encargada de la 

instrucción de los expedientes sancionadores. 
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5. El Ayuntamiento tramitará y cumplimentará, a la mayor brevedad, las peticiones de 

otros datos o aclaración de los mismos, así como las demás incidencias que se produzcan en la 

tramitación del procedimiento sancionador. 

6.- El Ayuntamiento cumplirá las instrucciones de las unidades del S.P.G.R. que tengan 

encomendadas la tramitación de las denuncias de tráfico y el mantenimiento de los sistemas de 

información, al objeto de agilizar el proceso. 

7.- El Ayuntamiento colaborará con el S.P.G.R. en el cumplimiento de los plazos que 

sobre prescripción de acciones y caducidad del procedimiento prevén las normas sectoriales de 

aplicación. 

A.3) RESOLUCION 

A.3.1) Normas generales 

1.- Cuando se presenten alegaciones y recursos en el seno del procedimiento sancionador, la 

Presidencia del S.P.G.R. estará obligada a resolver, a propuesta del órgano instructor, y el 

Servicio de Inspección del S.P.G.R. notificará las resoluciones a los interesados dentro de los 

plazos establecidos reglamentariamente, debiendo registrar en los sistemas del información los 

datos requeridos y, en particular: 

- La fecha de presentación de las alegaciones o el recurso de reposición.  

- La fecha y número de la propuesta de resolución, de la resolución sancionadora y, en  su 

caso, de la resolución del recurso de reposición. 

- La fecha de la notificación y la identificación del interesado que la recibió. 

- El sentido de la resolución. 

- La modificación de la cuantía de la sanción, en su caso. 

– Cualquier otro trámite legal del procedimiento que sea incorporado a la aplicación. 
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2.- El S.P.G.R. dictará y notificará las resoluciones sancionadoras cuando, de los datos obrantes 

en los sistemas de información, resulte que el interesado no ha abonado la multa en el plazo 

con reducción a que se refiere el artículo 94 LTSV, ni ha presentado alegaciones, y se trate de 

infracciones graves que conlleven la pérdida de puntos o muy graves, que no hayan sido 

notificadas en el acto al denunciado. 

3.- Cuando el domicilio del presunto infractor se encuentre fuera de la provincia de Jaén, pero 

dentro del territorio nacional, el S.P.G.R. editará y practicará las notificaciones de las denuncias 

y resoluciones sancionadoras que procedan. 

4.- Cuando durante el procedimiento se identifique a un infractor cuyo domicilio se encuentre 

fuera del territorio nacional, el S.P.G.R. podrá proceder a su archivo sin más trámites. 

A.3.2) Envío de sanciones graves y muy graves a la Dirección General de Tráfico 

1.  El S.P.G.R. comunicará a la Dirección General de Tráfico (DGT), para su anotación 

en el Registro de Conductores e Infractores (RCI) del organismo autónomo Jefatura Central 

de Tráfico, las sanciones graves y muy graves que hubieran adquirido firmeza administrativa, 

junto con la detracción de puntos a que hubiere lugar, impuestas como consecuencia de 

haberse cometido infracciones graves y muy graves dentro del respectivo casco urbano.  

2.  Dicha comunicación se ajustará al formato y contenido que establezca la DGT. 

3.  El S.P.G.R. no se hace responsable de los datos contenidos en los expedientes de 

sanciones graves y muy graves que tengan incidencia en el carnet por puntos que sean 

remitidos a la DGT, cuyo registro en el sistema corresponde al propio Ayuntamiento, a 

excepción de los datos relativos a la correcta codificación de la normativa que consta en el 

sistema. 
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4.  El S.P.G.R. establecerá las vías de información continuada al Ayuntamiento que le 

permitan tener conocimiento puntual y constante del estado de procesamiento de los ficheros 

remitidos a la DGT, así como la consulta individual de expedientes. 

5.  El S.P.G.R. se encargará de la codificación, mantenimiento y actualización en el 

sistema informático del grupo de infracciones que restan puntos, de acuerdo con las 

indicaciones dadas por la DGT y la normativa vigente en cada momento. 

6.  Cuando conforme a derecho proceda la baja de un antecedente que previamente fue 

anotado en el RCI, el S.P.G.R. lo comunicará a la DGT. 

7.  A requerimiento del S.P.G.R., el Ayuntamiento deberá tramitar y cumplimentar, en el 

plazo de 15 días naturales, las peticiones de datos o aclaraciones de los mismos, así como las 

demás incidencias que se produzcan en el proceso de envíos de ficheros masivos de sanciones 

graves y muy graves a la DGT. 

8.  El Ayuntamiento, con objeto de agilizar el proceso de envíos de ficheros masivos de 

sanciones graves y muy graves a la DGT, deberá atender las recomendaciones e instrucciones 

de las unidades del S.P.G.R. que tengan encomendadas la tramitación de las denuncias de 

tráfico y el mantenimiento de los sistemas de información. 

A.3.3) Comunicación a la DGT de las sanciones impagadas. 

1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la LTSV, el S.P.G.R. 

comunicará a la DGT las sanciones firmes en vía administrativa que hubieran resultado 

impagadas, al objeto de hacer efectivas las limitaciones de disposición en las autorizaciones 

administrativas impuestas a sus titulares que concurren en los supuestos de impago de cuatro 

sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves y muy graves. 

2.  Dicha comunicación se ajustará al formato y contenido que establezca la DGT. 
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B) DE LA GESTION RECAUDATORIA 

B.1) Normas generales. 

1.- El S.P.G.R. establecerá las vías de información continuada al Ayuntamiento a fin de que 

pueda tener conocimiento puntual y constante del estado de la recaudación y de la tramitación 

del expediente y la situación del valor asociado; entre estas vías, se ofrecerá y facilitará la 

consulta de cargos por Internet a través de la Oficina Virtual del S.P.G.R. 

2.- El S.P.G.R. llevará la contabilidad de los valores que obren en su poder, y rendirá cuenta 

anual de los mismos, justificada por la relación de deudores clasificada por ejercicios, en los 

términos establecidos en la normativa vigente y en otras normas que se puedan dictar al efecto. 

3.- El Ayuntamiento deberá tramitar y cumplimentar, en un plazo de 15 días naturales, las 

peticiones de otros datos o aclaración de los mismos, así como las demás  incidencias que se 

produzcan en procedimiento de gestión recaudatoria. 

B.2) Tramitación de los expedientes de cobro. 

El S.P.G.R. desarrollará en nombre del Ayuntamiento las siguientes actuaciones relativas a la 

gestión recaudatoria: 

a) La recaudación de las deudas tanto en período voluntario como ejecutivo, dictando la 

providencia de apremio que da inicio a éste. 

b) La liquidación de los intereses de demora. 

c) La determinación de la fecha, forma y lugar de pago de las multas, pudiendo el 

S.P.G.R. organizar la cobranza de las multas e implantar cualquier modalidad o sistema de 

cobro. 

d) La resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 

e) La prestación de asistencia e información al administrado sobre las materias anteriores. 
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f) El ejercicio de cualquier otra facultad prevista en el Reglamento General de 

Recaudación, la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección del S.P.G.R. 

y otra normativa general aplicable. 

B.3) Procedimiento de apremio. 

Transcurrido el período voluntario de pago sin que se haya hecho efectiva la multa, el Jefe de 

la Dependencia de Recaudación del S.P.G.R. dictará la correspondiente providencia de 

apremio y se continuarán las actuaciones en vía ejecutiva en el ámbito territorial de la Provincia 

de Jaén. 

TERCERA.- REVISIÓN DE ACTOS Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO: 

1.- La Corporación delegante acuerda respecto a la materia objeto del Convenio, delegar 

igualmente en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de revisión en vía administrativa 

de los actos dictados por el S.P.G.R. como consecuencia del desarrollo de las competencias 

asumidas en el presente Convenio, así como autorizar la intervención del S.P.G.R., a través de 

sus Servicios Jurídicos, o de los de la Diputación, en toda clase de juicios y pleitos, como actor 

o demandado, litis consorte, tercero o coadyuvante, ante los Juzgados y Tribunales de 

cualquier grado y orden, en defensa de los actos dictados así como de la actividad administrativa 

desarrollada por el S.P.G.R. 

2.- Conforme a lo anterior, corresponderá al S.P.G.R.: 

1) El conocimiento y resolución de los recursos interpuestos al amparo de lo previsto 

por los artículos 96 de la LTSV, 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 

Local y artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra 

los siguientes actos: 

a) Actos de instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico 

desarrollados por el S.P.G.R. 
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b) Providencias de apremio expedidas por la Jefatura de la Dependencia de recaudación 

de este Organismo para la exacción de tales ingresos.  

c) Diligencias de embargo y demás actuaciones ejecutivas reglamentarias derivadas del 

procedimiento de apremio desarrollado por el S.P.G.R. 

 2) El conocimiento y resolución de los procedimientos especiales de revisión previstos 

 en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

 Administraciones Públicas, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 

 Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, iniciados como consecuencia de los actos 

 dictados, así como de la actividad material desarrollada por este Organismo. 

 3) El conocimiento de las solicitudes de suspensión efectuadas ante este Organismo 

 como consecuencia de la interposición de cualquiera de los recursos, reclamaciones o 

 procedimientos precedentes, así como la adopción de las medidas cautelares a que 

 hubiere lugar. 

3.-  Durante la vigencia del presente convenio, el Ayuntamiento no podrá avocar para sí la 

instrucción de los expedientes, ni la imposición de sanciones, ni las resoluciones de alegaciones 

y recursos que en virtud de esta delegación corresponden al S.P.G.R.. 

CUARTA.- CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN: 

1) La Diputación Provincial de Jaén ejercerá las facultades objeto de la presente delegación 

a través del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación. 

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas, el Servicio Provincial de Gestión y 

Recaudación se atendrá al Ordenamiento Local y a la Legislación aplicable de acuerdo a lo 

establecido en el RD Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de las 

Haciendas Locales, así como a la normativa que en materia de gestión y recaudación tributaria 

pueda dictar la Diputación Provincial en uso de su potestad reglamentaria prevista en el art. 

106.2 del citado RD Legislativo. 
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3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente convenio, el Ayuntamiento 

percibirá el 65% del principal recaudado.  

Las costas del procedimiento serán a cargo del Organismo, de la misma forma que se percibirán 

por éste las ingresadas como consecuencia del procedimiento de Recaudación. 

Las cantidades a que dé lugar dicha compensación económica serán retenidas por el Servicio 

Provincial de Gestión y Recaudación de las entregas y liquidaciones correspondientes que se 

realicen al Ayuntamiento. 

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca, así como  el importe 

de los expedientes cobrados por el Ayuntamiento mediante compensación, conllevará la 

deducción de la cantidad correspondiente de las liquidaciones que deban rendirse al 

Ayuntamiento. 

5) Las cantidades que le correspondan por la recaudación obtenida serán transferidas al 

Ayuntamiento en las liquidaciones Ordinarias que el Organismo le efectúe, acompañadas de la 

documentación justificativa, y rindiendo anualmente cuenta de la gestión recaudatoria 

efectuada. 

QUINTA.-  RÉGIMEN DE ENTREGAS A CUENTA, ANTICIPOS Y 

LIQUIDACIONES: 

Ordinarias. 

El Ayuntamiento percibirá mensualmente, por doceavas partes, el ______90% de las Sanciones 

recaudadas en el ejercicio anterior, quedando la Diputación expresamente facultada para 

realizar las retenciones, debidamente autorizadas por el Ayuntamiento, así como cualquier otro 

tipo de deuda que el Ayuntamiento pueda tener con la Diputación Provincial de Jaén o sus 

Organismos Autónomos, incluida la compensación de los Anticipos. 
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Las entregas a cuenta ordinarias no devengarán coste financiero alguno para los Ayuntamientos. 

Una vez finalizado el ejercicio, las entregas ordinarias se liquidarán y compensarán con la 

efectiva recaudación de las Sanciones. 

Durante el primer  año de vigencia del Convenio, a efectos de las entregas a cuenta, el 

Ayuntamiento certificará la recaudación por este concepto en el año inmediatamente anterior. 

Extraordinarios: 

El Ayuntamiento podrá solicitar por escrito anticipos hasta el límite del 90% del importe objeto 

de entregas a cuenta ordinarias, con un mes de antelación a la fecha en que precise disponer de 

los mismos, previa minoración de las cantidades que deban deducirse por retenciones que por 

cualquier causa tengan autorizadas el Ayuntamiento, y las entregas mensuales realizadas. 

Concedidos los anticipos, su importe le será transferido con deducción de los costes financieros, 

y quedando suspendidos los anticipos ordinarios. 

La Diputación Provincial subsidiará el 25% del tipo de interés deudor del nominal al que se 

efectúe el cargo de este coste financiero. (Acuerdos del Consejo de Administración de 23 de 

septiembre de 1997 y de 21 de enero de 2000). 

La concesión de los anticipos extraordinarios quedará supeditada en todo momento a las 

condiciones del mercado financiero y se cancelarán con cargo a las liquidaciones por voluntaria 

y ejecutiva que se practiquen al Ayuntamiento en el ejercicio y, si la cuantía de aquellos 

resultara inferior al importe de los anticipos, se compensará la diferencia con cargo a sucesivas 

liquidaciones, con costo financiero a cargo del Ayuntamiento. 

SEXTA.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

La presente cláusula se incorpora para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD). El 
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Ayuntamiento es el responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación de Jaén, tal y 

como dispone el artículo 3.g) LOPD, es la encargada del tratamiento de datos personales. 

a) La Diputación de Jaén se ajustará a las instrucciones dadas por el Ayuntamiento delegante 

para el tratamiento de datos de carácter personal que sean precisas para llevar a buen fin la 

prestación del servicio que figura en el Convenio, según lo establecido en el artículo 3 d) 

LOPD. 

b) La Diputación de Jaén se compromete a que solamente tratará los datos personales 

conforme a las instrucciones  del responsable de su tratamiento, y no los aplicará o utilizará con 

el fin distinto al que figura en el Convenio, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, 

a otras personas, salvo en el supuesto de que tal comunicación sea obligatoria por disponerlo así 

una norma con rango de ley. 

c) La Diputación de Jaén garantiza que en el tratamiento de los referidos datos personales se 

adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa que resulten preceptivas para preservar la 

seguridad de este tipo de datos, en los términos dispuestos en el artículo 9 LOPD y atendiendo 

a las previsiones que, según la calificación que se otorgue en razón de su contenido, establece el 

Real decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de 

seguridad de los ficheros automatizados que contengan los datos de carácter personal. El 

Ayuntamiento autoriza a la Diputación de Jaén para que proceda al intercambio y cesión de 

datos de los contribuyentes en el ejercicio de las competencias delegadas, siempre que el 

intercambio y/o cesión de datos estén previstos en una norma legal. 

d) La normativa vigente garantiza el derecho de rectificación o cancelación del interesado 

cuando el tratamiento no se ajuste a lo dispuesto por la Ley o cuando los datos resulten 

inexactos o incompletos. Los ciudadanos podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación y 

cancelación de los datos ante el S.P.G.R. de la Diputación de Jaén, como encargado del 

tratamiento. Con el fin de cumplir las exigencias legales sobre el derecho de rectificación, la 

Diputación de Jaén y el Ayuntamiento se comunicarán recíprocamente los datos inexactos o 
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incompletos que detecten en el ejercicio de sus funciones o que les sean facilitados por los 

propios interesados. Las correcciones deberán incorporarse tanto en  los ficheros tributarios de 

la Diputación de Jaén, como en el supuesto de devengo periódico del tributo, en los padrones, 

matrículas y demás listas cobratorias para que los datos de los ejercicios venideros sean los 

correctos. 

e) La Diputación de Jaén aplicará al tratamiento de los datos facilitados por el Ayuntamiento 

las medidas de seguridad que legalmente procedan y los destinará exclusivamente a las 

finalidades previstas en este convenio. Asimismo, podrá subcontratar con terceras empresas la 

prestación de servicios materiales necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, como 

puedan ser los de impresión, ensobrado y notificación de las denuncias, resoluciones y demás 

documentos generados durante la tramitación del procedimiento sancionador, así como todos 

los derivados del procedimiento de recaudación. El ayuntamiento acepta como medio de 

comunicación de los datos de las empresas subcontratistas la publicación que de las 

adjudicaciones se haga en el libro de resoluciones o en los diarios oficiales que en cada caso 

proceda. El Ayuntamiento delegante se compromete igualmente a tratar la información a la 

que tenga acceso a través de los sistemas del S.P.G.R. en los mismos términos y con sujeción a 

lo dispuesto en la Ley  Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos. 

SÉPTIMA.- ÁMBITO TEMPORAL. 

La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de aceptación 

por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y estará vigente durante cuatro años, 

pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un periodo de 

hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la finalización 

de su plazo de vigencia. 
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Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Jaén, el presente convenio se 

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma, para 

general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del RD Legislativo 2/2004. 

OCTAVA.- NORMATIVA APLICABLE. 

En lo no previsto en este Convenio se aplicarán las disposiciones vigentes reguladoras del 

procedimiento sancionador en materia de Tráfico, circulación de Vehículos a motor y 

Seguridad Vial, Ordenanza general de Gestión, Recaudación e Inspección del S.P.G.R y la 

Ordenanza del procedimiento para la gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley 

de Tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial impuestas por los ayuntamientos. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

La suscripción del presente Convenio determinará la resolución de los convenios anteriores por 

los que se regulaban las distintas delegaciones en materia de gestión y recaudación  de multas de 

tráfico y sanciones por infracción a la Ordenanza de la O.R.A. que hubiesen acordado el 

Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Jaén, por lo que a la entrada en vigor del presente 

convenio quedan sin efecto cuantos convenios y delegaciones existan sobre materias y 

cuestiones expresamente reguladas en el presente entre las partes firmantes.  

Así lo convienen los comparecientes en la representación que respectivamente ostentan, y en el 

lugar y fecha del encabezamiento, extendiéndose para constancia el presente documento por 

duplicado y a un solo efecto, que después de leídos firman de conformidad. 

Alcalde/sa Presidente/a    Presidente 

Ayuntamiento de __________   Diputación Provincial de Jaén”” 

 
El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes acuerda aprobarlo en sus 

propios términos.” 
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Este asunto es debatido conjuntamente con el asunto del punto anterior, por lo que el 
debate producido es el que consta en el punto 14. 

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(23), 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 CONCESIÓN DE 
PRÉSTAMOS CON CARGO AL FONDO DE COOPERACIÓN 

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 de 28 de junio de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión la siguiente 
Propuesta: 

“Visto el informe del Jefe de Sección de Ingresos de fecha 12 de Junio 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 concesión de préstamo, propuesto para la Comisión de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, para el mes 
de junio: 

PRÉSTAMOS PARA CONCESIÓN 
 

El Ayuntamiento que a continuación se relaciona, solicita la concesión de un préstamo 
con cargo al Fondo de Cooperación, para lo cual ha remitido la documentación necesaria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Fondo de Cooperación y en conexión con el Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales.  

 
AYUNTAMIENTO DESTINO PRÉSTAMO IMPORTE OBSERVACIÓN 

QUESADA Financiación de parte de la obra 
finalización construcción Hotel Rural 
“Las Carboneras”, en el termino 
municipal de Quesada.  

200.000,00 € Préstamos en 
vigor por importe 
de 0 € 

 TOTAL IMPORTE SOLICITADO 200.000,00 €  

 

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 Y ÚNICO: Conceder el préstamo solicitado por el Ayuntamiento, con 
arreglo al siguiente detalle:  
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AYUNTAMIENTO DESTINO PRÉSTAMO IMPORTE OBSERVACION 
QUESADA Financiación de parte de la obra 

finalización construcción Hotel Rural “Las 
Carboneras”, en el termino municipal de 
Quesada.  

200.000,00 € Préstamos en 
vigor por importe 
de 0 € 

 TOTAL IMPORTE SOLICITADO 200.000,00 €  
 

 

El saldo actual del Fondo asciende a 4.835.713,30 euros, y una vez atendida la 
solicitud efectuada por el Ayuntamiento de Quesada la cantidad disponible para futuras 
concesiones es de 4.635.713,30 euros”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), 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 tres Diputados por aplicación de los 
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 DEL 
EXPEDIENTE Nº 3/2017 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL. 

 
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 28/06/17, que es del siguiente contenido: 

“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 3/2017 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

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

“Vista la documentación obrante en el Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria de 
la que se derivan obligaciones económicas exigibles a esta Diputación Provincial, 
correspondientes a ejercicios anteriores y no recogidas en la agrupación de Presupuestos 
Cerrados, cuya imputación a las distintas aplicaciones del estado de gastos del presupuesto 
provincial para 2016 no se ha podido llevar a efecto por la siguientes causas: 
 

Número orden de la propuesta 
Causa que motiva el reconocimiento 
extrajudicial según Centro Gestor 

1 
Gastos de 2015 con entrada en el Área de 
Contratación para su tramitación en 2017 

2 a 6 
No disponer de crédito suficiente en la aplicación 
presupuestaria para atender el gasto 

 

 En el expediente constan los informes que, de conformidad con lo prevenido en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto y en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
hubieren dado lugar al reconocimiento de la obligación a favor de los acreedores más abajo 
detallados.  

Nº APL. PRESUP. ACREEDOR Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

1 160.3300.22000 
COPISTERÍAS PAYLU, 

SL - B23451115 
27862 Material de oficina 23,73 

2 510.4500.22706 
MÉTODO JJINTEC, 
SLU - B-23728785 

000156/16 
Asistencia técnica plan 
labores de la 
explotación La Loma 

4.128,05 

3 620.3360.21200 
AVANZASI, SLU 

B23657521 
Emit180 

Trabajos Reparación 
solado Centro Cultural 
Palacio 
Villadormpardo-Baños 
Árabes. Diciembre de 

479,16 
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Nº APL. PRESUP. ACREEDOR Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 
2016 

4 620.3360.21200 
AVANZASI, SLU 

B23657521 
Rect-Emit-176 

Trabajos realizados en 
Palacio 
Villardompardo, 
(suministro pavim. 
similar al existente, 
demolición, levantado 
y retirada solería, 
colocación nuevo 
pavimento, incluida 
gestión de residuos y 
m/a carga y transporte 

718,74 

5 620.3330.21300 
AVANZASI, SLU 

B23657521 
4-57 

Tarea de 
mantenimiento en 
Baños Árabes (corte de 
higuera, limpieza 
bóveda, y progr. reloj 
riego aut.) 

130,68 

6 620.3330.21300 
AVANZASI, SLU 

B23657521 
4-58 

Tarea de 
mantenimiento en 
Baños Árabes 
(Reparacion Baldosas 
varias salas del Museo) 

108,90 

TOTAL 5.589,26 

 

 El Sr. Interventor, con fecha 23/06/17, emite nota de reparo relativa al expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos número 3/2017, por el que se pretende imputar a 
créditos del año 2017, obligaciones procedentes de ejercicios anteriores indicando que: ‘… 
En la documentación que integra el expediente queda acreditada la deuda contraída por esta Diputación 

Provincial de Jaén con los distintos acreedores indicados en dicha propuesta, por un importe total de 

5.589,26 € y por los conceptos señalados en la misma, la entrada de Registro de Diputación en el 

presente ejercicio, así como la conformidad con la prestación de los servicios por parte de las personas 

responsables en cada caso. No obstante, las facturas números 2, 3, 4, 5 y 6 relacionadas en el cuadrante, 

son objeto de reparo, por insuficiencia de crédito (artículo 216.2.a) TRLHL) tal y como se deduce de las 

memorias justificativas de los Centros gestores, así como por lo dispuesto en Carta Circular de 15 de 

febrero de 2017 de la Intervención General donde se observan los criterios a efectos del tratamiento  

presupuestario derivado del reconocimiento de obligaciones de ejercicios cerrados, de manera que en el 

punto segundo, apartado tercero se establece que las obligaciones sin consignación presupuestaria o 

insuficiente corresponde su reconocimiento al Pleno u órgano estatutario mediante la tramitación del 
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expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos regulado por los artículos 22.2 y 36 de las Bases 

de ejecución del Presupuesto 2017.’ 

A la vista de lo expuesto, se somete a la consideración de la Comisión de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, para su posterior 
elevación al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:  

 PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar el expediente 3/2017 de reconocimiento 
extrajudicial de los créditos indicados anteriormente, por un importe global de 5.589,26 €, 
de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 26.2.c) y 60.2 del R.D. 500/90, de 20 de 
abril, artículo 70.12 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, y artículo 36.1.4 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto para 2017, y teniendo en cuenta la circular de 15-2-17 de la 
Intervención General, donde se observan criterios a efectos del tratamiento presupuestario 
derivado del reconocimiento de obligaciones de ejercicios cerrados. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), 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 
(24), 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 APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2017 DE DECLARACIÓN DE NO 
DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

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 28.06.2017 que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión la siguiente 
Propuesta: 

“Se instruye el expediente número 1/2017 de Declaración de no Disponibilidad de 
Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial por importe de 1.000.000,00Euros, a 
la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que 
literalmente se transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria. 

ASUNTO 
Tramitación de expediente de Declaración de no Disponibilidad de Crédito nº 1/2017, 

a la vista de la memoria remitida por el Director de Servicios Municipales a la Diputada 
Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 9 de junio de 2017, mediante nota nº 57.740, el Director 
de Servicios Municipales solicita la indisponibilidad de crédito de la aplicación presupuestaria 
810.1623.650.00 “Puntos de acopio y transferencias de RCDS en Ayuntamientos”, por 
importe de 1.000.000,00€, cuya financiación es: 000.600.00“Venta de solar c/Goya nº4 de 
Jaén”, por importe de 45.506,66€ y 000.619.01“Venta aparcamientos viviendas protegidas”, 
por importe de 954.493,34€, a la vista del Acuerdo de Pleno de 3 de abril de 2017, por el 
que se aprueba el cambio de finalidad del préstamo, concertado para adquisición de un bien 
inmueble para promoción provincial y  recaudado en el ejercicio 2016 por importe de 
2.750.123,61€, para, entre otras, la inversión denominada Puntos de Acopio y Transferencia 
de RCDS en Ayuntamientos de 2017, por importe de 839.887,23€. 

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que el artículo 33.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece que la no 
disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o parte 
del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo como no susceptible de 
utilización. 
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En su apartado 2. se regulan los efectos de la declaración de no disponibilidad señalando 
que no supondrá anulación del crédito y que con cargo al mismo no podrán acordarse 
autorizaciones de gastos ni transferencias, no pudiendo ser incorporado al Presupuesto del 
ejercicio siguiente. 

Y en su apartado 3. atribuye la competencia de tal declaración, así como la de su 
reposición a disponible, al Pleno de la Corporación. 

II.-Que en el artículo 16 de las Bases de Ejecución de 2017, en su apartado 3 se regula 
que cuando un Diputado Delegado lo considere necesario, formulará propuesta razonada de 
declaración de indisponibilidad de un crédito de cuya ejecución sea responsable, la cual, 
junto con el documento contable, ha de ser conformados por la Diputada responsable de 
Economía, Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios Municipales. 

Así como que la declaración de indisponibilidad de créditos y su reposición a 
disponibles, corresponde al Pleno de la Diputación. 

Y que con cargo al saldo declarado no disponible, en tanto no se reponga la situación de 
disponibilidad, no podrán acordarse autorizaciones de gastos, ni transferencias de crédito, ni 
financiarse total o parcialmente suplementos de crédito o créditos extraordinarios y su 
importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente. 

El Centro o Unidad que tenga encomendada la gestión del crédito iniciará los trámites 
para la declaración de indisponibilidad remitiendo al Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria la documentación necesaria para que la Diputada responsable del Área de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales eleve la 
propuesta al Pleno, con el fin de que adopte el acuerdo oportuno. 

Los créditos generados en virtud de compromisos firmes de aportación, y otros recursos 
no comprometidos, estarán plenamente disponibles desde la entrada en vigor del expediente 
de modificación de créditos o del Presupuesto en que figuren dotados. 

En consecuencia, procede la tramitación, a propuesta de la Diputada Delegada de 
Economía, Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios Municipales, de la 
Declaración de no Disponibilidad de Crédito de la siguiente aplicación presupuestaria por el 
importe que se indica: 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1623.650.00 Puntos de acopio y transferencias de RCDS en Ayuntamientos” 1.000.000,00 
TOTAL 1.000.000,00 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 
derecho, en Jaén a catorce de junio de dos mil diecisiete” 
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Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la 
Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano 
competente para su aprobación. 

 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), 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 
(24), 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 CAMBIO DE FINALIDAD 
DEL PRÉSTAMO DE ADECUACIÓN Y MEJORAS EN 
INSTALACIONES DE R.S.U. 

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 de 28 de junio de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión la siguiente 
Propuesta: 

“Visto el contrato de préstamo número 856092924-1, firmado el 21 de de abril de 
2016 con la entidad CAJASUR BANCO S.A.U. por importe de 3.247.187,02 euros en 
el que se encuentra incluido el siguiente proyecto de inversión de 2016: 

INVERSION A FINANCIAR Aplicación Presupuesto 
Ingresos 

IMPORTE 

Adecuación y mejoras en instalaciones de R.S.U. 2016.000.91303 14.246,93 

Mediante escrito, de fecha 14 de junio de 2017, del Director de Servicios 
Municipales, se solicita cambio de finalidad del préstamo por importe de 14.246,93€, 
destinado a la financiación de la adecuación y mejoras en instalaciones de R.S.U., referente 
al proyecto de ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO DEL VIAL DE ACCESO A 
LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE UBEDA, motivado por la titularidad del vial 
de acceso de la estación de transferencia de Úbeda, que corresponde al Ayuntamiento de 
Úbeda. 

La Diputación Provincial pretende acometer en el ejercicio 2017 dicho proyecto, pero al 
tratarse de terrenos que no son de su propiedad, la actuación se debe instrumentar, mediante 
convenio para la concesión de una subvención en especie al ayuntamiento, quien deberá 
delegar la ejecución a favor de la Diputación Provincial. 

Como quiera que dicha inversión está financiada con préstamo concertado con 
CAJASUR BANCO S.A.U. por importe de 3.247.187,02 euros, destinado, entre otras 
inversiones, a la adecuación y mejoras en instalaciones de R.S.U, por importe de 14.246,93 
euros, y habida cuenta que se ha puesto de manifiesto la necesidad de acometer las obras de 
referencia. 

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 el cambio de finalidad del préstamo de inversiones, para la 
adecuación y mejoras en instalaciones de R.S.U”, por importe de 14.246,93 euros destinado 
a financiar las obras de ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO DEL VIAL DE 
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ACCESO A LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE UBEDA, con objeto de poder 
ejecutarlo en terrenos municipales durante el ejercicio 2017. 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los efectos oportunos a Cajasur Banco  
S.A.U. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), 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 tres Diputados por aplicación de los 
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 DEL 
EXPEDIENTE Nº 6/2017 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
  

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 28.06.2017 que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión la siguiente 
Propuesta: 

“Se instruye el expediente número 6/2017 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Crédito Extraordinario 
por importe de 1.606.820,54Euros, a la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de 
Presupuestos y Coordinación que literalmente se transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria 

ASUNTO 
 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 6/2017 mediante Crédito 
Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado del Área de Promoción y 
Turismo, por la Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Socia y por el Director de 
Servicios Municipales a la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Que con fecha 1 de junio de 2017, mediante nota nº 54.265, el 
Diputado del Área de Promoción y Turismo, solicita la tramitación de expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de una 
subvención al Ayuntamiento de Torredelcampo, por importe de 57.499,20€, para la 
realización del proyecto denominado “Sala Expositiva Juanito Valderrama”, cuyo 
presupuesto total asciende a 71.874,00€, con el fin de que Torredelcampo se convierta en un 
referente turístico y un lugar de paso obligatorio dentro de nuestra provincia para todos los 
amantes del flamenco, así como que las nuevas generaciones conozcan este arte declarado 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad  

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 

741.4320.762.0* Subvención Ayuntamiento de Torredelcampo. Sala Expositiva 
“Juanito Valderrama” 

57.499,20 

TOTAL 57.499,20 

 
A financiar con remanente de tesorería para gastos generales  
 
SEGUNDO.- Que con fecha 18 de mayo  de 2017, mediante nota nº 49.287, 

completada con nota nº 51.613 de 25/05/2017, la Diputada Delegada de Igualdad y 
Bienestar Social, solicita la tramitación de expediente de crédito extraordinario, ante la 
inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de una subvención a FEJIDIF para el 
desarrollo del Proyecto “Retos para la autonomía personal”, por importe de 24.000,00€. 

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos: 

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

940.2310.480.15 Subvención FEJIDIF Proyecto retos para la autonomía 
personal 

24.000,00 

TOTAL 24.000,00 
 
A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 

reducible sin perturbar el servicio,  ante el cambio de destino de la subvención solicitada por 
FEJIDIF 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

940.2310.480.03 Subvención a FEJIDIF para programa educando desde otra 
perspectiva 

24.000,00 

TOTAL 24.000,00 
 
TERCERO.- Que con fecha 8 de junio de 2017, la Diputada Delegada de Economía, 

Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, incoa la tramitación de 
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la 
aportación al Consorcio Centro Asociado UNED Andrés de Vandelvira, por importe de 
410.426,52€, ante la modificación de los Estatutos del Consorcio del Centro Asociado de la 
UNED de la provincia de Jaén para adaptarse a las exigencias contenidas en la Disposición 
Adicional Novena de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, y en consecuencia la aportación ha de realizarse, desde el 2015, al 
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Consorcio Universitario Centro Asociado UNED Andrés de Vandelvira y no a la 
Universidad Nacional a Distancia. 

 
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 

gastos: 
ESTADO DE GASTOS 

 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

610.3261.423.90 Aportación Diputación Consorcio Centro Asociado UNED 
Andrés de Vandelvira 

410.426,52 

TOTAL 410.426,52 
 
A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 

reducible sin perturbar el servicio,  por lo indicado con anterioridad 
 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

610.3261.421.10 Aportación UNED 410.426,52 
TOTAL 410.426,52 

 
CUARTO.- Que con fecha 6 de junio de 2017, mediante nota nº 55.777, la Diputada 

Delegada de Igualdad y Bienestar Social, solicita la tramitación de expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de una 
subvención a la Asociación Provincial de Autismo “Juan Martos Pérez”, por importe de 
6.000,00€, para el desarrollo de una escuela de verano durante el mes de julio de 2017, con 
el fin de atender en el periodo no escolar a los niños con trastornos del espectro autista y que 
puedan tener una continuidad en el aprendizaje de habilidades en época de vacaciones 
escolares, además de poder conciliar la vida familiar y laboral de los padres.  

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

940.2310.480.17 Subvención Asociación Provincial de Autismo para Escuela de 
Verano  

6.000,00 

TOTAL 6.000,00 
A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 
 
QUINTO.- Que con fecha 9 de junio de 2017, mediante nota nº 57.738, el Director 

de Servicios Municipales solicita la tramitación de expediente de crédito extraordinario, ante 
la inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de subvenciones a los 
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Ayuntamientos de Torredelcampo y de Jódar, municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes, 
para proyectos de instalación y obra civil que tengan como fin la mimetización e instalación 
de sistemas de contención de contenedores de residuos sólidos urbanos, teniendo cabida la 
instalación de recintos, cerramientos e isletas para contenedores de residuos o cualquier otro 
mobiliario o accesorio urbano relacionado con la gestión de residuos, quedando excluidos los 
sistemas de soterramiento de contenedores. 

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos 

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1622.762.07 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de Torredelcampo 

35.378,18 

810.1622.762.08 Subv. Mimetización y sistemas de contención de 
contenedores de R.S.U. Ayuntamiento de Jódar 

39.685,09 

TOTAL 75.063,27 
 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 
reducible sin perturbar el servicio, al estar prevista para el funcionamiento del parque de 
bomberos de Martos, lo cual no sucederá hasta final de año 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1360.462.01 Programa de mantenimiento de parque de bomberos 75.063,27 
TOTAL 75.063,27 

 
QUINTO.- Que con fecha 9 de junio de 2017, mediante nota nº 57.740, que rectifica 

la nº 30.649 de 28/03/2017, el Director de Servicios Municipales solicita la tramitación de 
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la 
construcción de instalaciones para el acopio y transferencia de RCD,S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en varios municipios de la provincia de Jaén, que a 
continuación se relacionan y por el importe que se indica:  
 

MUNICIPIO IMPORTE 
Arquillos 30.000,00 
Alcaudete 93.465,00 
Baños de la Encina 79.309,20 
Benatae 73.500,00 
Chilluevar 77.433,86 
Higuera de Calatrava 65.350,00 
Hornos de Segura 89.500,00 
Marmolejo 105.750,00 
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Rus 88.029,37 
Santo Tomé 72.690,73 
Torreblascopedro 64.859,07 

 
Dichas obras serán ejecutadas por la Diputación y con posterioridad transferidas al 

ayuntamiento correspondiente 

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE PROYECTO 
DE GASTO 

810.1623.650.01 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores  en el 
municipio de Arquillos 

30.000,00 2017/IA52 

810.1623.650.02 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores  en el 
municipio de Alcaudete 

93.465,00 2017/IA53 

810.1623.650.03 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores  en el 
municipio de Baños de la Encina 

79.309,20 2017/IA54 

810.1623.650.04 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores  en el 
municipio de Benatae 

73.500,00 2017/IA55 

810.1623.650.05 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores  en el 
municipio de Chilluevar 

77.433,86 2017/IA56 

810.1623.650.06 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores  en el 
municipio de Higuera de Calatrava 

65.350,00 2017/IA57 

810.1623.650.07 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores  en el 
municipio de Hornos de Segura 

89.500,00 2017/IA58 

810.1623.650.08 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores  en el 
municipio de Marmolejo 

105.750,00 2017/IA59 

810.1623.650.09 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores  en el 
municipio de Rus 

88.029,37 2017/IA60 

810.1623.650.10 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores  en el 
municipio de Santo Tome 

72.690,73 2017/IA61 

810.1623.650.11 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores  en el 
municipio de Torreblascopedro 

64.859,07 2017/IA62 

TOTAL 839.887,23  
 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 20 4/7/2017 6 
 

No obstante los conceptos económicos 650.01 y 650.06 no son correctos, vista  la 
cuenta del Plan General Contable que tienen asociada en el programa de contabilidad, 
debiendo de sustituirse por la 650.12 y 650.13, respectivamente. 

 Mediante Acuerdo de Pleno de 3 de abril de 2017 se aprueba el cambio de finalidad del 
préstamo destinado a la adquisición de un bien inmueble para promoción provincial, 
contratado en el ejercicio 2016 por importe de 2.750.123,61€,  al desistirse de la ejecución 
del gasto, así como destinarlo, entre otras, a la inversión denominada Puntos de Acopio y 
Transferencia de RCD,S en Ayuntamientos, por importe de 839.887,23€. 

En consecuencia, y al estar recaudado el préstamo desde 2016, se ha de financiar el gasto 
propuesto con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. 

SEXTO.- Que con fecha 14 de junio de 2017, mediante nota nº 59.076, el Director 
de Servicios Municipales solicita la tramitación de expediente de crédito extraordinario, ante 
la inexistencia de crédito, para hacer frente al Proyecto de obra de “Acondicionamiento y 
refuerzo del vial de acceso a la estación de transferencia de Úbeda”, cuyo presupuesto 
asciende a 193.944,32€, a cuyo fin se concederá una subvención en especie al Ayuntamiento 
de Úbeda previa la delegación de facultades del mismo a la Diputación Provincial, mediante 
la formalización del correspondiente Convenio de Colaboración (Proyecto de gasto 
2017/IA63)  

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1622.650.00 Acondicionamiento y refuerzo del vial de acceso a la estación 
de transferencia de Úbeda 

193.944,32 

TOTAL 193.944,32 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 
reducible sin perturbar el servicio, visto que inicialmente se dotó crédito para hacer frente al 
proyecto de referencia en la misma y no ser adecuada la clasificación económica a la 
naturaleza del gasto. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1620.632.00I/2016 Adecuación y mejoras en instalaciones de R.S.U. 193.944,32 
TOTAL 193.944,32 

Como quiera que dicha aplicación presupuestaria está financiada, en parte, con préstamo 
por importe de 14.246,93€, recaudado en el ejercicio 2016, se ha solicitado por el Director 
de Servicios Municipales, mediante nota nº 59.066 de 14/06/2017, el cambio de destino del 
mismo, lo cual se debe de aprobar previamente a la aprobación de la modificación propuesta. 

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes, 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que 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 y los artículos 35 a 
38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
citada ley y el artículo 9 de las Bases de Ejecución para 2017 establecen que cuando haya de 
realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el 
presupuesto de la corporación crédito se ordenará la incoación de oportuno expediente de 
crédito extraordinario. 

 

Los requisitos necesarios para proponer la aprobación del expediente son los siguientes: 

 

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

• Que se disponga de financiación suficiente para mantener el equilibrio presupuestario, 
con cargo a uno o varios de los siguientes recursos: 

o Remanente líquido de tesorería. 

o Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el 
presupuesto corriente, siempre que el resto de los ingresos se vengan realizando 
con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista. 

o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen reducibles 
sin perturbación de los servicios. 

o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos corrientes, que 
expresamente serán declarados necesarios y urgentes, siempre que concurran los 
requisitos señalados en el artículo 177.5 T.R.L.H.L.: 

� Que el Pleno de la Corporación-con el voto favorable de la mayoría 
absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la 
insuficiencia de los demás recursos legalmente previstos para la 
financiación. 

� Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por 
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad. 

� Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las 
operaciones proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos. 

� Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la 
renovación de la Corporación que las concierte. 

o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 
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II. Que el artículo 10 de las Bases de Ejecución establece que 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 o de 
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales (o al que le corresponda, 
en su caso), al que se acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de efectuar los 
gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores 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. 

III. Que la tramitación del expediente, 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 y artículo 38 del Real Decreto. 500/1990, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada ley, se ajustará al 
procedimiento establecido para la aprobación del Presupuesto, regulado en el artículo 169 del 
mencionado Real Decreto Legislativo y 20 del Real Decreto 500/1990 

IV. Que, por otra parte, el artículo 8 A) 3. de las Bases de Ejecución dispone 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, por tanto, es factible, 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. 

V. Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las Corporaciones Locales han de 
cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de gasto, y en caso de 
incumplimiento se deberá formular un plan económico financiero que permita en un año el 
cumplimiento del objetivo o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el 
artículo 21 de la mencionada ley. 

VI. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las Corporaciones Locales incluirán 
en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, 
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. 
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La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será determinada por cada 
Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Por otra parte, el artículo 8 B) de las Bases de Ejecución 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”. A cuyo fin se dota, en la aplicación presupuestaria 
120.9290.500.00, la cantidad de 250.000,00€. 

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en relación al 
cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto,  se ha de 
tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 6/2017 de Crédito 
Extraordinario, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto 
Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan. 

El expediente habrá que informarse por la Intervención General previa a su aprobación 
por el Pleno: 

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

741.4320.762.07 Subvención Ayuntamiento de Torredelcampo. Sala Expositiva 
“Juanito Valderrama” 

57.499,20 

940.2310.480.15 Subvención FEJIDIF Proyecto retos para la autonomía personal 24.000,00 
610.3261.423.90 Aportación Diputación Consorcio Centro Asociado UNED 

Andrés de Vandelvira 
410.426,52 

940.2310.480.17 Subvención Asociación Provincial de Autismo para Escuela de 
Verano  

6.000,00 

810.1622.762.07 Subv. Mimetización y sistemas de contención de contenedores 
de R.S.U. Ayuntamiento de Torredelcampo 

35.378,18 

810.1622.762.08 Subv. Mimetización y sistemas de contención de contenedores 
de R.S.U. Ayuntamiento de Jódar 

39.685,09 

810.1623.650.12 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores  en el municipio de Arquillos 

30.000,00 

810.1623.650.02 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores  en el municipio de Alcaudete 

93.465,00 

810.1623.650.03 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores  en el municipio de Baños de la 
Encina 

79.309,20 

810.1623.650.04 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores  en el municipio de Benatae 

73.500,00 

810.1623.650.05 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores  en el municipio de Chilluevar 

77.433,86 

810.1623.650.13 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores  en el municipio de Higuera de 
Calatrava 

65.350,00 
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810.1623.650.07 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores  en el municipio de Hornos de 
Segura 

89.500,00 

810.1623.650.08 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores  en el municipio de Marmolejo 

105.750,00 

810.1623.650.09 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores  en el municipio de Rus 

88.029,37 

810.1623.650.10 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores  en el municipio de Santo Tome 

72.690,73 

810.1623.650.11 Punto de acopio y transferencia de RCD,S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores  en el municipio de 
Torreblascopedro 

64.859,07 

810.1622.650.00 Acondicionamiento y refuerzo del vial de acceso a la estación de 
transferencia de Úbeda 

193.944,32 

TOTAL 1.606.820,54 
 

FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 63.499,20 
000.870.10 Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada 839.887,23 

TOTAL 903.386,43 
 

2.- BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

940.2310.480.03 Subvención a FEJIDIF para programa educando desde otra 
perspectiva 

24.000,00 

610.3261.421.10 Aportación UNED 410.426,52 
810.1360.462.01 Programa de mantenimiento de parque de bomberos 75.063,27 

810.1620.632.00I/2016 Adecuación y mejoras en instalaciones de R.S.U. 193.944,32 
TOTAL 703.434,11 

 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 440.426,52 
6 INVERSIONES REALES 1.033.831,55 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 132.562,47 

TOTAL 1.606.820,54 
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2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 903.386,43 

TOTAL 903.386,43 
 

2. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 509.489,79 
6 INVERSIONES REALES 193.944,32 

TOTAL 703.434,11 
 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 
derecho, en Jaén a catorce de junio de dos mil diecisiete” 

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la 
Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano 
competente para su aprobación”. 

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 del Diputado de IULV-CA, 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.” 

 

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 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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21 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 7/2017 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
  

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 28.06.2017 que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión la siguiente 
Propuesta: 

“Se instruye el expediente número 7/2017 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Crédito Extraordinario 
por importe de 135.930,53Euros, a la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de 
Presupuestos y Coordinación que literalmente se transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 7/2017 mediante Crédito 
Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por la Diputada Delegada de Igualdad y 
Bienestar Social, el Director de Empleo y el Diputado del Área de Promoción y Turismo a la 
Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y 
Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 14 de junio de 2017, mediante nota nº 59.560, la 
Diputada Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social, solicita la tramitación de 
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente al 
Contrato para la adquisición de terminales de control de presencia mediante sistema de huella 
en Servicios Centrales de Bienestar Social y en el Centro Provincial de Drogodependencias, 
cuyo coste asciende a 2.754,00€ y 1.377,00€, respectivamente. 

 
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 

gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

900.2310.626.00 Inversión nueva en equipos para procesos de información 
Servicios Centrales 

2.754,00 

903.2310.626.00 Inversión nueva en equipos para procesos de información Centro 
Provincial de Drogodependencias 

1.377,00 

TOTAL 4.131,00 
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A financiar con remanente de tesorería para gastos generales  

SEGUNDO.- Que con fecha 15 de junio de 2017, mediante nota nº 59.882, el 
Director del Área de Empleo, solicita la tramitación de expediente de crédito extraordinario, 
ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la suscripción de un Convenio de 
Colaboración con la Escuela de Organización Industrial  (EOI) para la integración sostenible 
en el mercado de trabajo de personas jóvenes que no se encuentran empleadas, ni participan 
en actividades de educación y formación. 

 
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 

gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.422.01 Convenio con la Fundación EOI para la integración de 
jóvenes desempleados 

40.000,00 

TOTAL 40.000,00 
 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 
reducible sin perturbar el servicio,  al no producir ningún detrimento en el desarrollo de los 
servicios y actividades previstas dentro del Área de Empleo  

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.470.00 Subvenciones a empresas privadas. Plan de Empleo 40.000,00 
TOTAL 40.000,00 

 

TERCERO.- Que con fecha 20 de junio de 2017, la Diputada Delegada de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, incoa la 
tramitación de expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para 
hacer frente a la concesión de una subvención a la Dirección General de la Guardia Civil 
para llevar a cabo obras de reparación en varias de las dependencias de la Academia de 
Guardias y Suboficiales de Baeza, que permitan alcanzar mejores condiciones de 
habitabilidad, y así conseguir un mejor desarrollo del servicio y una mejora en la atención al 
ciudadano, cuyo coste asciende a 53.563,53€, incluyendo las tasas por redacción del proyecto 
técnico y dirección técnica de las mismas, a cuyo fin se va a suscribir un Acuerdo con dicha 
Dirección. 
 

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 

120.1350.720.00 Acuerdo Dirección General de la Guardia Civil reparación 
instalaciones oficiales Academia de Baeza 

53.563,53 

TOTAL 53.563,53 
 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales  

CUARTO.- Que con fecha 21 de junio de 2017, mediante nota nº 62.103,el Diputado 
del Área de Promoción y Turismo, solicita la tramitación de expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a una intervención urgente 
en el Pantalán de Embarque en el Embalse del Tranco, para evitar que las estructuras se 
dañen, debido a la bajada de nivel de agua (cota +624,20, muy cerca del mínimo de +623 
previsto para que el pantalán esté a flote), y las previsiones de agua a desembalsar, consultado 
con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que hacen previsible alcanzar la cota 
+612, pudiéndose producir una serie de daños en el tramo final del embarcadero (pasarela 
final y pantalán de embarque). 

Ante esta situación y con el doble objetivo de evitar daños en las citadas estructuras y 
poder seguir prestando el servicio de embarque a los usuarios del barco turístico de embalse 
se propone la realización de un embarcadero provisional aprovechando las estructuras 
existentes. 

Las actuaciones a realizar son: 

• Adecuación del terreno del camino existente para el paso de personas (y de los medios 
necesarios para el montaje del embarcadero provisional en la nueva ubicación). 

• Desmontaje del tramo final del embarcadero (última pasarela +bielas de sujeción 
+pantalán de embarque) y traslado a la nueva ubicación en una zona próxima con 
posibilidad de acceso por el camino existente. 

• Instalación de una serie de estructuras complementarias para garantizar la accesibilidad 
y servicios en esta nueva ubicación. 

 
El presupuesto total asciende a 38.236,00€ 
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 

gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

741.4590.609.00 Actuación en pantalán de embarque en el embalse del Tranco 38.236,00 
TOTAL 38.236,00 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 21 4/7/2017 4 
 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que 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 y los artículos 35 a 
38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
citada ley y el artículo 9 de las Bases de Ejecución para 2017 establecen que cuando haya de 
realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el 
presupuesto de la corporación crédito se ordenará la incoación de oportuno expediente de 
crédito extraordinario. 

Los requisitos necesarios para proponer la aprobación del expediente son los siguientes: 

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

• Que se disponga de financiación suficiente para mantener el equilibrio presupuestario, 
con cargo a uno o varios de los siguientes recursos: 

o Remanente líquido de tesorería. 

o Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el 
presupuesto corriente, siempre que el resto de los ingresos se vengan realizando 
con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista. 

o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen reducibles 
sin perturbación de los servicios. 

o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos corrientes, que 
expresamente serán declarados necesarios y urgentes, siempre que concurran los 
requisitos señalados en el artículo 177.5 T.R.L.H.L.: 

� Que el Pleno de la Corporación-con el voto favorable de la mayoría 
absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la 
insuficiencia de los demás recursos legalmente previstos para la 
financiación. 

� Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por 
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad. 

� Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las 
operaciones proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos. 

� Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la 
renovación de la Corporación que las concierte. 

o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 

II. Que el artículo 10 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de crédito 
extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la 
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gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la Diputación Provincial o de 
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales (o al que le corresponda, 
en su caso), al que se acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de efectuar los 
gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores 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. 

III. Que la tramitación del expediente, 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 y artículo 38 del Real Decreto. 500/1990, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada ley, se ajustará al 
procedimiento establecido para la aprobación del Presupuesto, regulado en el artículo 169 del 
mencionado Real Decreto Legislativo y 20 del Real Decreto 500/1990 

IV. Que, por otra parte, el artículo 8 A) 3. de las Bases de Ejecución dispone 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, por tanto, es factible, 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. 

V. Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las Corporaciones Locales han de 
cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de gasto, y en caso de 
incumplimiento se deberá formular un plan económico financiero que permita en un año el 
cumplimiento del objetivo o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el 
artículo 21 de la mencionada ley. 

VI. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las Corporaciones Locales incluirán 
en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, 
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 dicha dotación será determinada por cada 
Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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Por otra parte, el artículo 8 B) de las Bases de Ejecución 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”. A cuyo fin se dota, en la aplicación presupuestaria 
120.9290.500.00, la cantidad de 250.000,00€. 

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en relación al 
cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto,  se ha de 
tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 7/2017 de Crédito 
Extraordinario, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto 
Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan. 

El expediente habrá que informarse por la Intervención General previa a su aprobación 
por el Pleno: 

ESTADO DE GASTOS 
 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

900.2310.626.00 Inversión nueva en equipos para procesos de información Servicios 
Centrales 

2.754,00 

903.2310.626.00 Inversión nueva en equipos para procesos de información Centro 
Provincial de Drogodependencias 

1.377,00 

201.2410.422.01 Convenio con la Fundación EOI para la integración de jóvenes 
desempleados 

40.000,00 

120.1350.720.00 Acuerdo Dirección General de la Guardia Civil reparación 
instalaciones oficiales Academia de Baeza 

53.563,53 

741.4590.609.00 Actuación en pantalán de embarque en el embalse del Tranco 38.236,00 
TOTAL 135.930,53 

 

FINANCIACIÓN 

 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 95.930,53 

TOTAL 95.930,53 
 

2.- BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.470.00 Subvenciones a empresas privadas. Plan de Empleo 40.000,00 
TOTAL 40.000,00 
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El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.000,00 
6 INVERSIONES REALES 42.367,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53.563,53 

TOTAL 135.930,53 
 

2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 95.930,53 

TOTAL 95.930,53 
 

2. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.000,00 

TOTAL 40.000,00 
 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 
derecho, en Jaén a veintiuno de junio de dos mil diecisiete” 

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la 
Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano 
competente para su aprobación”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), dictamina favorablemente 
la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente.” 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Contreras López: 

Sí, es en relación a uno de los proyectos que reciben financiación, concretamente la 
actuación que hay que hacer en el pantalán del embarque del embalse del Tranco, 
efectivamente se justifica por el tema de la bajada del nivel que ha conllevado que por lo 
tanto también baje y se haga mucho más difícil lo que ya bajo nuestro punto de vista era 
inaccesible, nosotros lo pusimos de manifiesto el año pasado en verano, en el mes de 
agosto denunciábamos la situación que tenían que vivir los visitantes, que iban al pantano 
del Tranco, donde se encontraban con una rampa para acceder a lo que es el embarcadero 
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del barco solar, una rampa que desde luego no cumplía los criterios de accesibilidad puesto 
que era muy empinada y, por lo tanto, se estaban incumpliendo esos criterios de 
accesibilidad. Mucho más ahora gravados con esa bajada del nivel del agua que tiene el 
embalse. Por lo tanto, yo creo que es una actuación que ahora se tiene que hacer de 
manera urgente, pero que desde luego hace un año que venía advirtiendo el Grupo del 
Partido Popular en esta Diputación Provincial, que era algo que tenía que solucionarse 
para mejorar la accesibilidad y para mejorar ese acceso que tienen tanto las personas con 
movilidad reducida, como las personas de cualquier tipo que acceden al barco solar a 
través de este pantalán.  Por lo tanto, nosotros lo que venimos es a reivindicar que lo que 
se hace ahora de urgencia, hace un año que se podía haber empezado a solucionar esta 
situación y máxime también teniendo en cuenta las previsiones de esa bajada de nivel del 
agua en el embalse.  

EL Sr. Presidente otorga el uso de la palabra a la Sra. Pilar Parra:  

Sr. Contreras, me parece muy atrevido, yo no sé si usted es ingeniero pero me parece que 
no, que es abogado, entonces, me parece muy atrevido que diga usted que los informes y 
el proyecto de aquellos que son responsables de hacer la accesibilidad y de marcar cómo 
tiene que ser, que usted diga que no se cumple con la accesibilidad, por lo menos es una 
osadía, y además de ello creo que cuando ustedes inician esa campaña por las redes, usted 
es muy aficionado a las redes,  inician esa campaña de desprestigio de algo tan importante 
para el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, la respuesta no se la tuvimos que dar 
nosotros, se la dieron los empresarios turísticos que le dijeron que se pusiera usted un 
puntito en la boca, que lo que estaba usted haciendo era desprestigiar algo que es un 
revulsivo para el Parque, y que significa una atracción para miles de visitantes. Así que, Sr. 
Contreras le ruego que no vuelva usted a las andadas y no insista en lo que no debe de 
insistir, que ahora mismo se está desembalsando agua, que han anunciado que van a 
desembalsar más porque tienen que hacer obras en la presa incluso, y entonces no 
confundamos churras con merinas. Muchas gracias. 

El Sr. Contreras López interviene de nuevo:  

Muchas gracias, la Sra. Parra como siempre repartiendo ella, carnet de osadías, carnet de 
ingenieros y carnet de todo tipo. Mire usted, me va a permitir que yo haga aquí el 
discurso político que tenga que hacer, no vengo ni a hablar de derecho, ni a hablar de 
ingeniería. Yo creo que no hay que tener el título de ingeniero, ni hay que saber mucho 
de obras y de construcciones para ver el desnivel, y cuando quiera le reto porque lo 
hicimos público a través de fotografías que demostraban el gran desnivel que existía y que 
no cumplía la accesibilidad, eso lo ve hasta mi hija de nueve años Sra. Parra, lo que pasa 
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que ustedes se ponen la venda, se ponen la venda y no ven nada de lo que no quieren ver, 
pero eso es una realidad que todos los visitantes venían y ponían de manifiesto el año 
pasado y, lamentablemente, hasta que se solucione y veamos si esta solución que 
esperamos que sea la acertada pone ya una solución de una vez por todas a esto. Y mire 
usted, yo tampoco voy a entrar en otras decisiones que se toman por parte de ustedes con 
respecto por ejemplo a las plantas de RCD´S y de cómo hay que solucionar algunos de los 
problemas que surgen en esas plantas, y no hay que ser ingeniero, ni hay que ser nada para 
verlo y mire, a mí no me puso el punto en boca nadie, ni nuestra actuación fue 
desprestigiar, nuestra actuación fue poner de manifiesto que ustedes lamentablemente 
gestionan muy mal algunos temas, y eso es lo que pusimos de manifiesto, que ustedes 
gestionaban mal esa situación, y ahora demuestran ustedes que hay que solucionarla y 
ponen encima de la mesa esta modificación presupuestaria para solucionar ese problema de 
accesibilidad que tiene la rampa. Por lo tanto, desde luego usted no va a hacer callar a este 
Grupo de diputados del Partido Popular que vamos a seguir denunciando todo aquello 
que entendamos que es una mala gestión, una mala actuación por parte del equipo de 
gobierno del Partido Socialista, y mire usted, yo sé que no está usted acostumbrada pero 
hay que poner en evidencia que cuando uno se equivoca tiene que reconocerlo y poner la 
soluciones que es lo que desde el año pasado le venimos pidiendo desde el Partido 
Popular, muchas gracias. 

El Sr. Presidente concede la palabra para cerrar el debate a la Sra. Pilar Parra:  

Sí, antes en Recaudación alababa usted a los trabajadores, ahora está ofendiendo a los 
trabajadores, porque han sido ingenieros de esta casa y arquitectos los que han elaborado 
ese proyecto, y de acuerdo con las características del embalse así se ha podido hacer el 
pantalán. Entonces, cuando quiera usted hacemos una mesa y discute usted con ellos y les 
dice usted qué inclinación, cómo tienen que hacer las rampas, y así pues finalmente 
podemos determinar que hay que hacer, o sea, que la crítica no es para este equipo de 
gobierno que no ha hecho ese proyecto, pero es que lamentablemente todo lo bueno que 
se hace por esta provincia ustedes, bueno ustedes,  algunos de ustedes lo tiran  por el suelo, 
esa es su manera de cooperar y de ayudar a esta provincia. Entonces, lamentablemente 
como después vamos a ver tenemos una oposición que determinados dirigentes son 
retrógrados y adoptan aptitudes, adoptan aptitudes que están muy bien Sr. Contreras, pero 
que ese es el pantalán que se puede hacer en ese embalse, cuando usted quiera diseñe usted 
el pantalán y lo hace usted aquí en el Ayuntamiento de Jaén, pues ponen ustedes una 
laguna donde quieran y la hacen, entones ya discutiremos sobre la accesibilidad. De 
cualquier manera empezaron con las críticas con el traslado del barco, ahí ya empezaron 
ustedes las críticas, el traslado del barco, y lo repetían, pues el barco llegó y está ahí y lo 
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siento, lo siento que no le guste, pero eso es lo que hay y ahí tienen ustedes que callarse y 
ver el número de viajeros que llegan hasta ese centro náutico y comprender que se ha 
hecho algo bueno por esta provincia, porque ya lo están pidiendo sus alcaldes, el Alcalde 
de Siles ya está diciendo que quiere también un embarcadero, sí, luego se lo diseñan 
ustedes, muchas gracias. 

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 DEL 
EXPEDIENTE Nº 6/2017 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

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 28.06.2017 que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión la siguiente 
Propuesta: 

“Se instruye el expediente número 6/2017 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Suplemento de Crédito 
por importe de 38.691,63 Euros, a la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de 
Presupuestos y Coordinación que literalmente se transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria. 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 6/2017 mediante Suplemento 
de crédito, a la vista de las memorias remitida por el Director de Servicios Municipales, la 
Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social, el Diputado Delegado de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, el Diputado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico y 
el Director del Área de Infraestructuras a la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, 
Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 8 de junio de 2017, mediante nota nº 57.191, el Director 
de Servicios Municipales solicita la tramitación de expediente de suplemento de crédito, ante 
la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la siguiente aplicación 
presupuestaria, para hacer frente a la factura nº 17/2017 emitida por la empresa RESUR S.A, 
por la prestación del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de RSU en el Parque 
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, correspondiente a la parte financiada por la 
Diputación Provincial, por el periodo del 1 al 24 de enero de 2017 (Proyecto de gasto 
2017/OA32) 

 De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1620.227.17 Recogida y tratamiento de RSU del Parque Natural de 
Cazorla, Segura y Las Villas 

3.853,73 

TOTAL 3.853,73 
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Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales 

SEGUNDO.- Que con fecha 9 de junio de 2017, mediante nota nº 57.232, la  
Diputada Delegada de Igualdad y Bienes solicita la tramitación de expediente de suplemento 
de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la siguiente 
aplicación presupuestaria, para hacer frente al Proyecto de obra “Consolidación de edificio 
atención a drogodependientes de Jaén”, cuyo presupuesto asciende a 75.000,00€, con la 
finalidad de consolidar el edificio y evitar los cambios de humedad del suelo. 

Como quiera que el crédito disponible, a nivel de la bolsa de vinculación, asciende a 
50.500,00€, se  propone la siguiente modificación en el estado de gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

903.2310.632.00 Inversión reposición edificio Centro Drogodependientes 24.500,00 
TOTAL 24.500,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales  

TERCERO.- Que con fecha 13 de junio de 2017, mediante nota nº 58.704, el 
Diputado del Área de Agricultura, Ganadería y medio Ambiente solicita la tramitación de 
expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de 
vinculación, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a la subvención 
concedida a Don Juan Trujillo Sánchez, mediante Resolución del Sr. Diputado Delegado del 
Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente nº 369 de 17/12/2015, por importe de 
2.644,21€, línea 4”acciones de apoyo a la ganadería trashumante”, ante la no 
incorporabilidad de la aplicación presupuestaria 011.4190.479.00I/2015. 

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

011.4140.479.00 Subvenciones fomento sector agrario y ganadero. Agricultura, 
ganadería y desarrollo rural 

2.644,21 

TOTAL 2.644,21 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 
reducible sin perturbar el servicio, dado que dicha cuantía no va a ser ejecutada durante el 
presente ejercicio  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

012.9430.467.01 Aportación Consorcio Área Metropolitana 2.644,21 
TOTAL 2.644,21 
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CUARTO.- Que con fecha 14 de junio de 2017, mediante nota nº 59.351, el 
Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de 
expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de 
vinculación, de las siguientes aplicaciones presupuestaria, para hacer frente a las retribuciones 
de las funcionarias interinas adscritas al Programa de Fomento de Empleo Agrario para el año 
2016-2017, por la prórroga de los contratos de Doña Cristina Sanjuan Vargas Machuca (por 
tres meses) y Doña María Luisa Millán Jiménez (por dos meses). (Proyecto de gasto 
2016/OA28) 

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos: 

 
ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4593.143.00I/2016 Retribuciones básicas funcionarios interinos. Programa Equipo 
Colaboración 

1.736,51 

510.4593.143.01I/2016 Retribuciones complementarias funcionarios interinos. 
Programa Equipo Colaboración 

457,18 

TOTAL 2.193,69 

 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 
reducible sin perturbar el servicio, ya que, a la vista de la valoración económica, existe 
crédito disponible dentro del proyecto de gasto 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4593.160.00I/2016 Seguridad Social. Programa Equipo Colaboración 2.193,69 
TOTAL 2.193,69 

 

QUINTO.- Que con fecha 14 de junio de 2017, mediante nota nº 59.495, el Director 
del Área de Servicios Municipales solicita la tramitación de expediente de suplemento de 
crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la siguiente 
aplicación presupuestaria, para hacer frente a la concesión de una subvención a la Federación 
de Industria, Construcción y  Agrario de la Unión General de Trabajadores, con el objeto de 
informar las actuaciones relacionadas con la orientación profesional y formación para la 
inserción en el mercado de trabajo de los desempleados agrícolas de la provincia de Jaén, 
dentro del Programa de Fomento de Empleo Agracio, a cuyo fin se va a suscribir el 
“Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Federación de 
Industrias y Trabajadores Agrarios de la Unión General de Trabajadores para el Desarrollo del 
Programa de Fomento de Empleo Agrario en la Provincia del año 2017”, por la cuantía de 
18.000,00€ 
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Como quiera que el crédito a nivel de la bolsa de vinculación asciende a 12.500,00€, se 
propone la siguiente modificación en el estado de gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4593.489.06 Convenio Sindicatos para Desarrollo y Control PFEA 5.500,00 
TOTAL 5.500,00 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales  

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes, 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que 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 y los artículos 35 a 
38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
citada ley y el artículo 9 de las Bases de Ejecución para 2017 establecen que cuando haya de 
realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y sea insuficiente el 
crédito consignado en el presupuesto de la corporación se ordenará la incoación del oportuno 
expediente de suplemento de crédito. 

Los requisitos necesarios para proponer la aprobación del expediente son los siguientes: 

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

• Que el crédito presupuestario de la bolsa de vinculación resulte insuficiente para 
realizar el gasto. 

• Que se disponga de financiación suficiente para mantener el equilibrio presupuestario, 
con cargo a uno o varios de los siguientes recursos: 

o Remanente líquido de tesorería. 

o Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el 
presupuesto corriente, siempre que el resto de los ingresos se vengan realizando 
con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista. 

o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen reducibles 
sin perturbación de los servicios. En este caso habrá de acreditarse dicha 
circunstancia en el expediente. 

o Operaciones de crédito para los gastos de inversión aplicables a los Capítulos 
VI, VII, VIII y IX. 
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o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos corrientes , que 
expresamente serán declarados necesarios y urgentes, siempre que concurran los 
requisitos señalados en el artículo 177.5 T.R.L.H.L.: 

� Que el Pleno de la Corporación-con el voto favorable de la mayoría 
absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la 
insuficiencia de los demás recursos legalmente previstos para la 
financiación. 

� Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por 
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad. 

� Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las 
operaciones proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos. 

� Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la 
renovación de la Corporación que las concierte. 

II. Que el artículo 10 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de 
suplemento de crédito 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 o de 
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía, 
Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios Municipales (o al que le 
corresponda, en su caso), al que se acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de 
efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores 
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. 

III. Que la tramitación del expediente, 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 y artículo 38 del Real Decreto. 500/1990, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada ley, se ajustará al 
procedimiento establecido para la aprobación del Presupuesto, regulado en el artículo 169 del 
mencionado Real Decreto Legislativo y 20 del Real Decreto. 500/1990 

IV. Que, por otra parte, el artículo 8 A) 3. de las Bases de Ejecución dispone 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, por tanto, es factible, 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. 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 22 4/7/2017 6 
 

V. Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las Corporaciones Locales han de 
cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de gasto, y en caso de 
incumplimiento se deberá formular un plan económico financiero que permita en un año el 
cumplimiento del objetivo o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el 
artículo 21 de la mencionada ley. 

VI. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las Corporaciones Locales incluirán 
en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, 
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 dicha dotación será determinada por cada 
Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Por otra parte, el artículo 8 B) de las Bases de Ejecución 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”. A cuyo fin se dota, en la aplicación presupuestaria 
120.9290.500.00, la cantidad de 250.000,00€. 

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en relación al 
cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, se ha de 
tramitar el expediente, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 6/2017 de 
Suplemento de Crédito, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del 
Presupuesto Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1620.227.17 Recogida y tratamiento de RSU del Parque Natural 
de Cazorla, Segura y Las Villas 

3.853,73 

903.2310.632.00 Inversión reposición edificio Centro 
Drogodependientes 

24.500,00 

011.4140.479.00 Subvenciones fomento sector agrario y ganadero. 
Agricultura, ganadería y desarrollo rural 

2.644,21 

510.4593.143.00I/2016 Retribuciones básicas funcionarios interinos. Programa 
Equipo Colaboración 

1.736,51 

510.4593.143.01I/2016 Retribuciones complementarias funcionarios interinos. 
Programa Equipo Colaboración 

457,18 

510.4593.489.06 Convenio Sindicatos para Desarrollo y Control PFEA 5.500,00 
TOTAL 38.691,63 

 

 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 22 4/7/2017 7 
 

FINANCIACIÓN 

 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 33.853,73 

TOTAL 33.853,73 

2.- BAJAS DE CRÉDITO 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

012.9430.467.01 Aportación Consorcio Área Metropolitana 2.644,21 
510.4593.160.00I/2016 Seguridad Social. Programa Equipo Colaboración 2.193,69 

TOTAL 4.837,90 

 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS 
1 GASTOS DE PERSONAL 2.193,69 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.853,73 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.144,21 
6 INVERSIONES REALES 24.500,00 

TOTAL 38.691,63 
 

2) FINANCIACIÓN 

 1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.853,73 

TOTAL 33.853,73 

 

2. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
1 GASTOS DE PERSONAL 2.193,69 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.644,21 

TOTAL 4.837,90 
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Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 
derecho, en Jaén a diecinueve de junio de dos mil diecisiete” 

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la 
Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano 
competente para su aprobación”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), 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 DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2017 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES. 

 

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 28.06.2017 que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, Acuerdo del 
Consejo Rector del Instituto de Estudios Giennenses de fecha 19 de junio, con el siguiente 
contenido: 

“Habiendo surgido la necesidad de hacer frente a determinados gastos inaplazables con 
cargo al Presupuesto del corriente ejercicio y, constatada la insuficiencia de crédito, a nivel de 
bolsa de vinculación, mediante la presente, se propone la aprobación del Expediente núm. 
1/2017, de Suplemento de Créditos, en el Presupuesto del Organismo Autónomo 
de la Diputación Provincial “Instituto de Estudios Giennenses”, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 34 al 38 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril de, así como lo dispuesto en el artículo 9 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto del corriente año, conforme al siguiente detalle: 

A) Necesidades Estado de Gastos.- Aumentos 

Aplicación      Denominación                                   Euros 

161.3321.22706     Estudios y Trabajos Técnicos                     50.000 € 

160.3340.22703  Publicaciones periódicas y no periódicas            10.000 € 

160.3300.10101  Otras Remuneraciones. Personal Directivo         1.320 € 

Total Necesidades…………………………………………………………..61.320 € 

B) Financiación: 

Remanentes de Tesorería.........................................................................61.320 € 

C) Situación del Remanente:  

Remanente disponible antes del Expediente.........................................567.841,11 € 

Remanente utilizado en el Expediente……………………...………………61.320 € 

Remanente disponible después del Expediente…… …………  ……….506.521,11 € 

Siendo sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad de 
los Sres. asistentes. 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), 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 (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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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2017 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y 
RECAUDACIÓN. 

 

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 28.06.2017 que es del siguiente contenido: 

“Se da cuenta del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación de fecha 21 de junio con el siguiente contenido: 

“Con arreglo al desarrollo de la gestión del Presupuesto de 2017 del Servicio Provincial 
de Gestión y Recaudación, y considerando la necesidad de ampliación de créditos existentes 
en el Presupuesto de Gastos para atender a determinados gastos cuya ejecución no puede 
demorarse hasta el ejercicio siguiente, y dada la insuficiencia de crédito a nivel de vinculación 
jurídica, se plantea la necesidad de incrementar la aplicación que se detalla a continuación, y 
por los motivos que se indican, proponiéndose al efecto la aprobación del expediente núm. 
1/2017 de modificaciones de créditos mediante suplementos: 

Aplicación 380.9320.64100 “Software informático”. Las Leyes 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015 de Régimen Jurídico, han venido a 
profundizar decididamente en un proceso que deberán seguir todas las Administraciones 
Públicas para que los ciudadanos y empresas tengan a su disposición canales no presenciales 
de acceso a los servicios públicos, permitiéndoles realizar a través de los mismos cualesquiera 
tramitaciones administrativas, incluido el conocimiento del estado de tramitación de sus 
expedientes en relación a la disposición de canales no presenciales de acceso, lo que hace 
precisa una nueva aplicación informática para la Gestión Tributaria y Recaudatoria y de 
Inspección del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de 
Jaén 

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el crédito existente actualmente, se propone la 
aprobación del expediente núm. 1/2017 de modificaciones de créditos mediante 
suplementos, en el Presupuesto del Organismo Autónomo Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación, que asciende a la cantidad de 1.121.047,75 €, que a continuación se relaciona: 

A) AUMENTO EN EL ESTADO DE GASTOS 

SUPLEMENTOS. 

Aplicación    Denominación     Importe ∈ 

 

380.9320.64100  Software informático    1.121.047,75 € 

   Total aumento estado de gastos   1.121.047,75 € 
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B)  FINANCIACIÓN 

REMANENTES DE TESORERÍA G.G. 

Aplicación    Denominación    Importe 

 

000.87000  Para gastos generales     1.121.047,75 € 

   Total financiación     1.121.047,75 €. 

C)  SEGUIMIENTO DEL REMANENTE. 

Remanente inicial         8.718.552,48 € 

Remanente utilizado en el expediente 1/2017 incorporación remanentes 1.326.351,51 € 

Remanente utilizado en expediente 1/2017 de crédito extraordinario 3.000.000,00 € 

Remanente utilizado en este expediente      1.121.047,75 € 

Remanente disponible después del expediente     3.271.153,22 € 

El presente expediente, considerado individualmente no genera inestabilidad en el presupuesto del 
Organismo, ello sin perjuicio de los resultados que en el ámbito consolidado se obtengan, al día de la 
fecha, sobre la situación de estabilidad. 

A tenor de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el art. 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,  y arts. 34 a 38 R.D. 500/1990, de 20 de abril, así 
como lo establecido en el art. 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, se propone la 
aprobación de la anterior modificación de créditos, mediante suplementos, en el Presupuesto 
de 2017 del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, y por el importe indicado. 

Lo que se somete a la consideración del Consejo Rector para que, si así lo estima, 
adopte el correspondiente acuerdo. 

El Gerente del Organismo, Rafael Illana, explica el informe-memoria en el que se basa 
la propuesta de cambio de nuestro sistema informático, en una nueva Aplicación Informática 
para la Gestión Tributaria, Recaudatoria y de Inspección del Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén.  

El Sr. Moreno Lorente solicita la palabra para señalar lo siguiente: 

Gracias Señora Presidenta. Simplemente para manifestar la abstención del Grupo 
Popular hasta el Pleno de la Corporación, aunque indica que les parece bien la propuesta. 

Sometido a votación ordinaria resulta aprobada por mayoría, con el voto favorable de 
los miembros del Consejo pertenecientes al Grupo Socialista, y con la abstención en la 
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votación de los 
miembros pertenecientes al Grupo Popular, reservándose el sentido de la votación para el 
Pleno de la Diputación en el que se someterá para su aprobación definitiva.”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), 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 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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DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 13/2017 Y Nº 14/2017 EN 
EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

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 28.06.2017 que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se da cuenta de la aprobación de los siguientes expedientes: 

“De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 13 de las vigentes Bases 
de Ejecución, se da cuenta de la aprobación del siguiente expediente de incorporación de 
remanentes: 

PRIMERO: Aprobación del expediente nº 13/2017 de Incorporación de Remanentes 
de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 537 de fecha 19 de mayo de 2017, por 
importe de 98.216,84€, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos las siguientes 
modificaciones: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

921.2310.632.00 Inversión reposición de edificio en 
la Residencia Santa Teresa 

44.500,00 921.2310.632.00I/2016 

931.2310.632.00 Inversión reposición edificio 53.692,64 931.2310.632.00I/2016 

370.9200.220.01 Prensa, revistas, libros y otras 
publicaciones 

24,20 370.9200.220.01I/2016 

 TOTAL 98.216,84  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 98.216,84 

TOTAL 98.216,84 

SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 14/2017 de Incorporación de Remanentes 
de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 567 de fecha 23 de mayo de 2017, por 
importe de 3.353,74€, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos las siguientes 
modificaciones: 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

903.2310.212.00 Reparación, mantenimiento y 
conservación edificio Centros 
Drogodependencias 

736,94 903.2310.212.00I/2016 

903.2310.221.06 Productos farmacéuticos y material 
sanitario Centros 
Drogodependencias 

202,55 903.2310.221.06I/2016 

903.2310.227.97 Otros trabajos realizados por otras 
empresas Centros 
Drogodependencias 

1.754,50 903.2310.227.97I/2016 

932.2310.227.97 Otros trabajos realizados por otras 
empresas C.A.I.T. 

659,75 932.2310.227.97I/2016 

 TOTAL 3.353,74  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.273,12 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 2.080,62 
TOTAL 3.353,74 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales queda enterada, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación.” 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

Vº Bº 
El Presidente, 

 
 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A. SOBRE: “MOCIÓN SOBRE EL 
AUMENTO DEL PRESUPUESTO DESTINADO A IGUALDAD Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO”. 

 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 IULV-CA, de fecha 28 de junio 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 SOBRE EL AUMENTO DEL PRESUPUESTO DESTINADO A 
IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

Exposición de Motivos.-  

Nos encontramos que el número incesante de mujeres y criaturas asesinadas por las 

violencias machistas en lo que llevamos de año, un incremento del número de denuncias 

(2,3%) y el número de mujeres con órdenes de protección y/o medidas cautelares a 

aumentado un 7% en el año 2016 con respecto al año anterior. Es desesperante y produce un 

hartazgo insoportable tener que contarlas, de asistir a minutos de silencio y concentraciones, 

de escuchar discurso de condena, de lamentos, de duelo… 

Consideramos que la violencia machista es una cuestión de estado, que nos afecta a la mitad 

de la población, y que tiene una causa estructural que es la desigualdad entre mujeres y 

hombres,  en cuya erradicación deben comprometerse todos los recursos que sean necesarios, 

como se exigió en  el Pacto de Estado reclamado, por ejemplo, en 7N  en las calles de 

Madrid. 

La cuantía asignada al Programa 232C Actuaciones para la prevención de la violencia 

de género previsto en el Proyecto de Presupuestos del Estado para 2017, presentado por el 

Gobierno, asciende, tras la presión política y social de los colectivos feministas, a 31,7 

millones de euros, que es un 25,7% más que en 2016 pero continúa siendo un 2,20% menos 
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que en 2010. Asimismo, congela en 19.741.840 euros el Programa 232B Igualdad entre 

mujeres y hombres, un 41,2% menos que en 2010. 

Los 51,4 millones de euros que suman ambos son el 0,00011% de los gastos del 

Proyecto de Presupuestos del Estado para 2017 (443.133 millones de euros), que es un 

porcentaje ridículo de lo que se ha llamado pomposamente desde noviembre de 2016 “Pacto 

de Estado contra la Violencia de Género”. 

De no aumentarse significativamente en los PGE 2017, el Programa 232C Violencia 

de Género, un “Pacto de Estado” sería una ofensa y una burla a todas las mujeres que sufren 

o han sufrido violencia de género,  esto es, para los 4 millones de mujeres que, según la 

Macroencuesta 2015 del propio Gobierno, sufren violencia de pareja (2,5 millones de 

mujeres) o sexual fuera de la pareja (1,5 millones).Esto significa que se sigue sin asignar ni un 

euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, no 

cubrir la prevención y atención a la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul 

vigente desde 2014, no mejorar la respuesta policial y  judicial y no cubrir el coste de los 

servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las Entidades Locales establecidos en el art.19 de 

la Ley O 1/2004. Significa que ese Pacto de Estado nacerá muerto. 

Tampoco se pueden hacer políticas para las mujeres sin las mujeres. La supuesta 

apertura a las organizaciones de mujeres del “Grupo de Trabajo” del Observatorio de 

Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es inoperante, 

porque sólo sirve para relatar cientos de propuestas sin discutirlas ni buscar acuerdos que 

conformen el informe final del Observatorio en junio de 2017. 

Por eso, convencidas de que ha pasado el tiempo de las palabras y es la hora de los 

hechos, le hacemos al gobierno una exigencia muy concreta: la consignación de 120 millones 

de euros en la partida destinada a la lucha contra la violencia machista.  

No se deben de admitir rebajas, ni más dilaciones. Entendemos que no es negociable 

el precio de la  vida de las mujeres. Y por eso se debe poner de manifiesto que no se va a 

tolerar la inactividad, la indiferencia o la incompetencia de los poderes públicos a la hora de 

actuar con celeridad y eficacia para frenar la violencia machista. 

Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo de IULV-CA en la 
Diputación Provincial de Jaén propone al Pleno de la Corporación Provincial la adopción de 
los siguientes: 
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ACUERDOS 

1.- AUMENTAR en los Presupuestos Generales del Estado 2017 la asignación destinada, en 

los términos antedichos,  tanto para  la lucha contra la violencia de género, como en relación 

a las políticas de igualdad en al menos en 120 millones de euros. 

2.- Instar al Gobierno de España, a los grupos políticos representados en el Congreso de los 

Diputados y a los diversos agentes sociales afectados, a diseñar un programa conjunto y de 

consenso, un “PACTO DE ESTADO” contra la Violencia de Género, con la suficiente 

financiación para su desarrollo, en un tiempo no superior a 6 meses. 

3.- Dar traslado de la presente moción al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y a los Grupos Políticos con representación el Congreso de los Diputados.” 

Para manifestar la posición del Grupo Popular toma la palabra la Sra. Isac García: 

Gracias Presidente. La violencia de género es el exponente más cruel de la falta de igualdad, 

ante la violencia no cabe ni la indiferencia ni la indolencia, no podemos mirar para otro lado, 

debemos intervenir con valentía y determinación, la unidad es el mejor de los exponentes 

para combatir la violencia de género. Acabar con la violencia de género es un objetivo 

primordial del Partido Popular y del Gobierno de España, es una cuestión de Estado, pero 

también es una cuestión de sociedad y para ello se está perfeccionando un modelo de lucha 

de manera integral y transversal. Alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género es 

una prioridad del Partido Popular en esta legislatura, para ello es necesario dejar a un lado las 

ideologías y trabajar juntos Administraciones, partidos políticos y sociedad bajo tres premisas 

fundamentales que son: el diálogo, el consenso y la unidad. El primer paso para acabar con 

esta lacra es pedir ayuda, para ello todas las mujeres cuentan con el teléfono gratuito y 

anónimo que es el 016. Vinculándonos a los presupuestos, en los Presupuestos Generales del 

Estado para 2017 se demuestra la voluntad de diálogo y confianza en poder llegar a acuerdos 

con las aportaciones a través de enmiendas que han hecho otros Grupos así se ha demostrado, 

por ejemplo, el Grupo Socialista y Nueva Canaria. El presupuesto de la Delegación de 

Gobierno para la violencia de género se incrementa inicialmente en casi un 10% y con estas 

aportaciones la del Partido Socialista a través de la enmienda y de Nueva Canaria en más de 4 

millones de euros. Esto nos sitúa en un aumento porcentual relacionado con el año 2011 de 

más de un 25% del presupuesto. También hay que tener en cuenta el dinero que se destina a 

entidades del tercer sector que luchan contra la violencia de género a través del 0,7%, el año 

pasado se destinaron 7 millones de euros con el programa del 0,7 que dirige el Ministerio de 

Sanidad, además, el Gobierno de España demuestra su compromiso de la lucha contra la 
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violencia de género y destina para este 2017 más de 266 millones de euros de forma 

transversal entre 5 Ministerios: Sanidad, Servicios Sociales, Igualdad, Justicia, Interior, 

Empleo y Educación. Es importante destacar que los programas de colaboración con las 

Comunidades Autónomas son los que han experimentado el mayor aumento de estos 

presupuestos, se ha incrementado más de un 32% respecto a los del 2011. Y con el objetivo 

de brindar mayor protección a las víctimas mediante dispositivos electrónicos se incrementa 

también el presupuesto en un 20%. Por lo que se refiere a campañas de información y 

sensibilización el presupuesto aumenta en un 26,31%. Estamos todos luchando contra la 

violencia intentando erradicar esta lacra. Sr. García, se han congelado algunos programas pero 

se han impulsado y promovido otros. El programa igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres mantiene una dotación de 20 millones de euros, usted lo ha dicho de 19,7 millones 

de euros, dando cabida a dos nuevas partidas destinadas al emprendimiento y fomento del 

liderazgo, 75.000 euros, y a la segunda parte de 30.000 euros para la investigación laboral de 

las mujeres víctimas de violencia de género, además se ha incrementado el Programa Sara en 

un 25% para visualizar y potenciar las empresas que luchan por una sociedad libre de 

violencia de género y continuar incentivando la adopción de planes de igualdad en las 

empresas. También se ha incrementado el programa de apoyo para estudios universitarios de 

postgrado en materia de igualdad en un 33%, esto hay que decirlo también que ha sido a 

instancias de la Portavoz de Igualdad en el Congreso de los Diputados. Históricamente el 

Partido Popular fue el primero en aprobar el plan de acción contra la violencia de género por 

el año 1998, en el 2013 aprobó la primera estrategia para la erradicación de la violencia de 

género que computó 284 medidas y 1.558 millones de euros y ahora ha vuelto a elaborar una 

segunda estrategia. Además se está trabajando en la prevención de la violencia de género 

desde edades tempranas, refuerzo de la sensibilización y concienciación social, impulso de las 

denuncias, justicia gratuita y asesoramiento previo, asistencia integral y personalizada y 

fomento del empleo, mejora de la respuesta institucional, mayor coordinación entre las 

distintas instituciones, más protección para las víctimas, mayor control de los agresores, mayor 

tipificación de los delitos, más ayudas, compromisos presupuestarios, existe el compromiso 

presupuestario del Gobierno para intentar en la medida de las posibilidades ampliar las 

partidas destinadas. 

Sr. Presidente: Sra. Isac ruego vaya terminando, por favor. 

Sra. Isac García: Bueno como me he quedado sin tiempo, Sr. García el Partido Popular le 

propone una enmienda al punto 1º, una enmienda de sustitución, que se expresa en los 
siguientes términos:  
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“Aumentar en los Presupuestos Generales del Estado 2017 la asignación destinada tanto para 

la lucha de la violencia de género como en relación a las políticas de igualdad en la mayor 

cantidad posible, atendiendo al consenso de todos los Grupo Políticos del Congreso de los 

Diputados como a la disponibilidad presupuestaria.”  

Sr. García todos los que estamos aquí sabemos cómo se está trabajando actualmente en un 

pacto de Estado que está redactado, que ha recibido más de 450 sugerencias de distintos 

colectivos feministas, que se está estudiando y que ya está preparado el formato desde el 

Instituto de Violencia de Género, que ya ha sido trasladado a las dos Cámaras y que está en 

proceso de aprobación, al parecer en este segundo semestre del año. Sr. García sería mucho 

mejor que las políticas de igualdad las trabajáramos conjuntamente, que como ya le he dicho 

muchas veces de esto hagamos caballo de batalla y no caballo de Troya. Muchas Gracias 

Presidente. 

A continuación, el Sr. Presidente concede el turno de palabra a la Sra. Medina Teva: 

Sí, buenas tardes ya, Sr. Presidente, Sres. y Sras. Diputados. Efectivamente, lo comentaba 

tanto el Portavoz de la moción, de IU, como la Portavoz del Partido Popular hablar de 

violencia de género tiene que ser considerado un pacto de Estado y yo espero que esas 

buenas intenciones que nos decía la Portavoz del Grupo Popular realmente se lleven a cabo y 

que ese pacto de Estado esté más pronto que tarde sobre la mesa, pero no solo en papel sino 

con dotación presupuestaria que es de lo que se trata. Yo creo que hablar de los presupuestos 

del Partido Popular, en general son unos presupuestos decepcionantes e insuficientes, yo creo 

que eso está fuera de toda duda y desgraciadamente también en la lucha contra la violencia de 

género así ha sido. Es cierto también que a raíz de una enmienda, varias enmiendas que se 

presentaron desde el Grupo Socialista junto con otro grupo se ha conseguido aumentar la 

partida de la lucha de la violencia de género un poquito, un poquito más de lo que había, 

teniendo en cuenta que tenía un recorte casi del 8,5%, algo más del 8,5% respecto a los 

presupuestos del 2011 en la lucha contra la violencia de género, bueno, ese aumento 

bienvenido sea. En cualquier caso, al Portavoz del Grupo de IU yo creo que esta moción 

viene a colación del movimiento que surgió de organizaciones feministas, de movimientos de 

mujeres, allá en Valencia sobre el mes de mayo, a finales del mes de mayo, en las cuales se 

instaba el 19 de junio a tener unas concertaciones en los ayuntamientos, de hecho hubo una 

concentración aquí en esta casa, hubo una concentración también en la Delegación del 

Gobierno el 19 de junio porque era en ese momento cuando se estaban debatiendo 

precisamente los Presupuestos Generales del Estado y se pedía el aumento de esa partida de 

120 millones en la lucha contra la violencia de género junto con algunas otras cosas más. 
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Bueno, yo creo que todos somos conscientes que los Presupuestos Generales del Estado se 

han aprobado, con lo cual no sé hasta que punto tiene sentido que el primer punto de su 

acuerdo diga aumentar los Presupuestos Generales del Estado para 2017, los Presupuestos 

Generales del Estado están ya aprobados, con lo cual estaríamos hablando, digo yo, por eso le 

quiero hacer esta enmienda “in voce” de que en el próximo proyecto de prepuestos, para el 

año 2018, haya un aumento de la partida en la lucha contra la violencia de género, porque 

hoy por hoy no tiene ningún sentido que remitamos que se aumenten los Presupuestos 

Generales del Estado para 2017. En cualquier caso, nosotros estamos de acuerdo en que 

evidentemente se tiene que aumentar la partida para la lucha contra la violencia de género, 

necesitamos algo más que buenas intenciones ya, algo más que buenas intenciones y apoyo 

dialéctico, están muy bien los discursos y las intervenciones, pero lo que realmente 

necesitamos es apostar política y económicamente por una sociedad que no discrimine a más 

de la mitad de la ciudadanía y que nunca se nos olvide que la única prevención contra la 

violencia de género es la igualdad. Muchas gracias. 

Para cerrar el debate el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. García Moreno: 

Gracias Presidente, y le agradezco a las dos portavoces que han defendido la moción el tono 

y por supuesto el sentido de su voto, aun así la Portavoz del Partido Popular no lo ha 

manifestado aun, a expensas de esta enmienda que proponen en el que hablan de 

disponibilidad presupuestaria, disponibilidad presupuestaria es voluntad política, entiendo yo, 

la misma voluntad política que hubo para darle 60.000 millones de euros a los bancos a fondo 

perdido, pues es la que se pide ahora para dar 60 millones más a la lucha contra la violencia 

de género, tenemos cincuenta y tantos no sé exactamente la cantidad, pedimos llegar a 120, 

pues yo lo traduzco a voluntad política. Porque con todos los datos que ha dado, con todas 

las medidas que dice que el Gobierno está poniendo en funcionamiento, la prueba, dolorosa 

prueba de que no es suficiente son todos los asesinatos que hay, toda la discriminación que 

hay, la brecha salarial que hay entre los hombres y mujeres, la desigualdad que hay, el paro 

que existe, la diferencia entre el paro entre los hombres y las mujeres, esa es la prueba de que 

todo lo que ha dicho o no sirve o sirve de muy poco. Entonces, permítame que le diga que 

no vamos a aceptar esta enmienda porque la disponibilidad presupuestaria la marca el 

Gobierno con su acción de Gobierno y si el Gobierno quisiera ya buscaría el sitio y la 

fórmula para sacar 60 millones más en un presupuesto como ya he dicho muy generoso, yo 

creo que se puede admitir esta diferencia. Con lo cual solamente quería entrar en ello, 

entienda que no podemos aprobar esto, la modificación que ha dicho la Diputada de 

Igualdad no sería aumentar, sería modificar en todo caso, pero si bien en el segundo punto 
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pone que en un plazo de seis meses estaríamos ya en otro ejercicio presupuestario, con lo 

cual también se puede plantear de cara al 2018 no habría ningún problema. Muchas gracias. 

 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 dieciséis diputados y diputadas del Grupo Socialista (15) y del Grupo        
IULV-CA (1), con la abstención en la votación de los diez diputados del Grupo 
Popular. 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A. SOBRE: “MEJORAS DE LA 
CARRETERA A-317 EN EL TRAMO DE SANTIAGO DE LA 
ESPADA A LA PUEBLA DE DON FADRIQUE”  

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 IULV-CA, de fecha 28 de junio 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 que versa sobre 

MEJORAS DE LA CARRETERA A-317 EN EL TRAMO DE SANTIAGO DE 
LA ESPADA A LA PUEBLA DE DON FADRIQUE. 

Exposición de Motivos.-  

Todos sabemos que un pueblo tiene más posibilidades de desarrollarse 
económicamente cuanto más y mejores son sus vías de comunicación, en el caso que nos 
ocupa, la carretera A-317 en el tramo que une Santiago de la Espada con La Puebla de D. 
Fabrique,  es una vía que puede y debe mejorarse mucho en su actual trazado.  Del mismo 
modo que se actúo y se realizo un trayecto de Hornos a Santiago de la Espada, el cual 
saludamos, también queremos reivindicar que  el tramo que une Santiago de la Espada con la 
Provincia de Granada (Puebla de Don Fadrique), debido a su estado actual está frenando y 
condicionando el desarrollo del municipio y la comarca.  

 Es la entrada y salida natural al municipio desde la zona del Levante (Murcia, 
Alicante, Valencia, etc), baste decir que más de un 70 % de las relaciones comerciales se 
llevan a cabo por este tramo de la A-317 y, cómo no, la afluencia de turistas y de otros 
visitantes se ve considerablemente mermada por el estado de la citada carretera. 

Esta carretera es de anchura limitada, con poca visibilidad y si a esta realidad le 
añadimos las condiciones climatológicas (hielo y nieve) en época invernal, no encontramos 
con que la conducción por la misma conlleve un riesgo y un peligro innecesarios e ilógicos 
en el siglo XXI.  

El arreglo del citado tramo es una reivindicación prioritaria para el desarrollo y el 
bienestar de los vecinos y vecinas de Santiago-Pontones ya que es la red viaria principal que 
lo vertebra, pues no en vano es este tramo el que nos une con la provincial de Granada. 
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Una moción similar a la que estamos dando lectura fue aprobada por unanimidad de 
todo el pleno de Santiago Pontones el pasado mes de octubre, evidenciando un análisis 
compartido y claro de la situación que atraviesa esa carretera y de cómo su remodelación y 
por consiguiente ensanche supondría, no solo la mejora de la seguridad de los conductores si 
no que también sería un revulsivo económico para la zona. 

Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo de IULV-CA en la 
Diputación Provincial de Jaén propone al Pleno de la Corporación Provincial la adopción de 
los siguientes: 

 ACUERDOS 

1.- Instar a la Junta de Andalucía, a través  de la Consejería de Fomento y Vivienda, a que 
estudie, planifique y presupueste la mejora de la A-317 en el tramo de Santiago de la Espada 
a la Puebla de Don Fadrique. 

2.- Que esta Diputación Provincial intermedie en las gestiones que sean precisas ante  la 
Consejería de Fomento y Vivienda a fin de que se ejecuten las mejoras necesarias en el tramo 
de la carretera A-317 indicado. 

3.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de  
Andalucía, a los Grupos Políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, a la 
Diputación de Granada y al Ayuntamiento de Santiago Pontones.” 

Interviene el Sr. Requena Ruiz para manifestar la posición del Grupo Popular:  

Muchas gracias Sr. Presidente. Bueno es una moción que prácticamente cae por su peso, 
en que haría falta pedir, como ha pedido Izquierda Unida, el arreglo de esta carretera. Desde 
el Grupo Popular vamos a votar favorablemente puesto que es una carretera, como bien se ha 
explicado en la exposición de motivos, bastante estrecha con curvas, aunque estamos 
hablando también de un trazado de montaña con unos recursos bastantes importantes 
ecológicos, pues las curvas, muchas veces en este trazado, son difíciles de eliminar. Pero sí 
hacer las obras que sean convenientes para el mejor tránsito de los vehículos. Como bien dice 
Izquierda Unida, en la exposición de motivos, es la puerta natural a esa zona de todo el 
levante español y, por lo tanto, habla también de un porcentaje de relaciones comerciales y 
turísticas, pero bueno yo me centraría, sobre todo, en las relaciones turísticas y en los tránsitos 
turísticos que pueden venir por esa zona. Es un tramo que sería concretamente la A-317, 
entre Santiago de la Espada y la Puebla de Don Fadrique que, también parte, es la entrada de 
la provincia de Granada. También sería mejorar, ha sido denominado por la UNESCO la 
aldea de Don Domingo como Paraje Starlight, que ha sido el primer paraje de España 
nombrado por calidad y limpieza de su cielo nocturno, además amparado y apoyado por la 
Organización Mundial del Turismo y la Unión Astronómica Internacional. Pues entendemos 
que es una vía bastante importante, no solamente ya para los ciudadanos de esa zona y de las 
relaciones comerciales, sino una vía de entrada al turismo desde todo el levante español, 
como estamos diciendo, que muchas veces por este tipo de carreteras, por la deficiencias que 
ello conlleva, muchas veces se ve limitado en ese aspecto. Por lo tanto, lo que venimos a 
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decir, desde el Grupo Popular, vamos a votar favorablemente y sí hacerle aquí una mención 
al Consejero de Fomento, Felipe López, que primero arregle sus competencias y después 
venga a manifestarse a las que no son de su competencia. Por lo tanto, hacemos ese 
llamamiento para que, cuanto antes, se arregle este tramo. Muchas gracias. 

A continuación toma la palabra el Sr. Castro Zafra para manifestar la posición del 
Grupo Socialista:  

Gracias de nuevo Presidente, y de entrada decir que vamos también a apoyar la propuesta 
que hoy presenta Izquierda Unida. Lleva razón que es una carretera, no sé si usted la conoce, 
pero yo sí he pasado varias veces y, la verdad, es que la carretera es manifiestamente 
mejorable. Es un trazado muy sinuoso. Si no recuerdo mal la distancia recta que hay entre 
Santiago y la Puebla de Don Fadrique son 20 km. Sin embargo, son 32. Imagínese la 
cantidad de curvas que tiene y además en un trazado de 32 km. son 45 minutos lo que hay. 
Y como bien dice su exposición, lo peor llega cuando llega el invierno, cuando las 
condiciones climatológicas se empeoran y es verdad que es la carretera que, tradicionalmente, 
no solamente antes, en lo sanitario, antes sí, ahora en lo que es las relaciones comerciales de 
Pontones y Santiago, la verdad que tiene mucha importancia con respecto a su comunicación 
del norte de Granada, de Almería y de la región de Murcia. Como usted sabrá, dentro de la 
provincia de Jaén, en este eje, solo hay escasamente 5 km. El resto hasta 27 más son provincia 
de Granada. Los pueblos más cercanos a Granada, hasta donde yo sé, no la tienen entre sus 
prioridades. Si tiene importancia es para Santiago, para todas sus aldeas, pero para lo que son 
los pueblos limítrofes, la verdad es que mucho caso no le hacen. Como creo que ha dicho 
usted mismo, es verdad que no son tiempos para hacer en una zona tan compleja, para hacer 
actuaciones de gran calado, como se han hecho en este eje en el pasado, pero sí es verdad 
que, al menos, aquellas mejoras que tienen que ver con la mejora de la visibilidad, que tiene 
que ver con la mejora de la fluidez del tráfico, sí al menos, se debieran hacer. Mire en ese eje, 
como usted dice en la exposición de motivos, y saluda además, se han invertido en los 
últimos, concretamente la gran inversión última del año 2007, en el tramo de Cortijos 
Nuevos a la Ballestera, se invirtieron 16 millones de euros. Son casi 32 millones de euros los 
que se han invertido en los últimos 15 años en la mejora de la comunicación entre Cortijos 
Nuevos y Santiago de la Espada. Los tiempos no son los mismos, pero sí es verdad que son 
tiempos para hacer una acción más profunda de conservación mejorando el ancho de la 
carretera allá donde sea necesario, hay sistemas técnicos que nos lo permiten y, por 
consiguiente, vamos a apoyar una moción que creo que en justicia mejora la seguridad y en 
beneficio de los vecinos de Santiago de la Espada, sobre todo, y de sus aldeas, creo que se 
tenía que hacer.  

El Sr. García Moreno  finaliza el debate con las siguientes palabras:  

Gracias Presidente. Agradezco al Sr. Castro y al Sr. Ruiz su tono y, obviamente, que 
voten afirmativamente. Yo creo que puede servir o vamos a intentarlo que sea una medida de 
presión para que la Consejería tome nota y, por lo menos, si de forma paulatina, pero por lo 
menos que vaya acometiendo algunas acciones que son, ya prácticamente, ineludibles. Es 
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verdad, el problema que ha planteado el Sr. Castro que no existe la misma voluntad ni el 
mismo interés por el arreglo de esta carretera en la zona de Huéscar, que en la zona de la 
Puebla de Don Fadrique. No le interesa tanto que este tramo sea arreglado y, es verdad lo 
que ha dicho, la mayor parte de esta carretera circula por territorio de otra provincia, pero sí 
somos conscientes de que la mejora pues beneficiaría y mucho, a la comarca de la Sierra, de 
Santiago Pontones y vemos como año tras año, y eso es un estudio de la Junta de Andalucía, 
este año es la única carretera registrada que ha incrementado su tráfico en más de un 7%, 
cuando todas las de la zona han manifestado un descenso. Eso quiere decir que se refuerza la 
comunicación por allí y, quizás, el esfuerzo haya que hacerlo ya. Así que nada más, 
agradecerle a los dos Grupos la voluntad. Gracias. 

Sometida la Proposición a votación ordinaria resulta aprobada por unanimidad 
de los miembros presentes al Pleno de la Corporación (26). 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DEL GRUPO P.P. SOBRE: “COFINANCIACIÓN FONDOS FEDER A 
MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES”  

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 28 de junio de 2017, de la que da cuenta el Sr. 
Requena Ruiz 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   

 

COFINANCIACION FONDOS FEDER A MUNICIPIOS DE MENOS DE    
20.000 HABITANTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 En el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a 
una economía baja en carbono, han sido convocadas recientemente, las ayudas cofinanciadas 
con fondos FEDER, para municipios de menos de 20.000 habitantes. Estas ayudas además de 
ser un revulsivo económico para muchos municipios, por la capacidad inversora con que los 
dota, es también el mecanismo que ha dispuesto la Comisión Europea para conseguir que 
nuestra sociedad sea más respetuosa con el medio ambiente, con el clima y se consuma menos 
energía. 

 El Gobierno de España, en una apuesta clara por la transición a una Economía Baja en 
Carbono, dota a los ayuntamientos andaluces de una importante fuente de financiación para 
la realización de proyectos que reduzcan las emisiones de CO2, mediante la implantación de 
medidas de ahorro y eficiencia energética y de uso de fuentes de energía renovables de forma 
que se contribuyan al desarrollo económico local. 

 Con estas ayudas, el gobierno de España, pone de manifiesto su compromiso con 
Andalucía y con el mundo rural, pues, por un lado Andalucía será la comunidad autónoma 
que más fondos reciba, sumando 118.139.537 euros de un total de 336.053.612 alcanzando el 
35.15%, y por otro están dirigidos a municipios de menos de 20.000 habitantes, lo cual 
supone que afectan a la mayoría de los municipios de interior de Andalucía. 

 Estos fondos, son sin duda alguna una apuesta clara del gobierno de España, por el 
desarrollo y el futuro de Andalucía y de Jaén, futuro y desarrollo que cambiará nuestros 
pueblos ayudando de una forma muy significativa a la consecución de los objetivos del 
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 
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 Con forme a lo dispuesto en la convocatoria, para Andalucía, el porcentaje de 
cofinanciación será del 80%, distribución fijada por el gobierno de España, en base al tipo de 
región al que se pertenece. Aunque lamentablemente, Andalucía, no se encuentra dentro de 
las regiones más desarrolladas de España, es cierto que esta circunstancia, permite que estemos 
entre las regiones que más cofinanciación recibe, motivo este que hace que los municipios 
andaluces tengamos que ser de los que menos aporten para la realización de proyectos. 

 No obstante y a pesar de las circunstancias financieras favorables que el Gobierno de 
España ha dispuesto para Andalucía, la realización de estos proyectos por parte de los 
municipios más pequeños, puede implicar poner en riesgo la realización de los mismos, pues 
el aporte municipal del 20%, supone de media, disponer con recursos propios en torno a 
60.000€. No obstante, el decreto de convocatoria, prevé una solución, que aliviaría las arcas 
municipales, y permitiría la realización de los proyectos, así el artículo 2 de la convocatoria, 
prevé que las subvenciones sean compatibles con otras ayudas o subvenciones para la misma 
finalidad que fueran o pudieran ser otorgadas por cualesquiera Administraciones Públicas, 
circunstancia ésta, que puede ser una solución definitiva a la realización de los proyectos. 

 Recientemente, la Diputación Provincial, ha adquirido el compromiso de 
cofinanciación a los ayuntamientos para la realización de estos proyectos, noticia que se 
entiende como positiva pero insuficiente. Ante la inminente solicitud de proyectos, es el 
momento que la Diputación Provincial de Jaén se abandere la reivindicación de 
cofinanciación de proyectos, a la Junta de Andalucía, para que asuma el resto de financiación, 
al objeto de que los ayuntamientos puedan realizar estas inversiones con garantía y ningún 
municipio tenga que rechazarlas por dificultades o problemas financieros. 

 De esta forma, tanto la Diputación Provincial de Jaén, como la Junta de Andalucía, 
estarían demostrando su compromiso con el municipalismo y con las zonas rurales de 
Andalucía. 

 Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo de Diputados del Partido Popular en la 
Diputación de Jaén propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

1º.- Trasladar al Gobierno Central, y más concretamente a los Ministerios de Hacienda y 
Función Pública y de Energía, Turismo y Agenda Digital, el reconocimiento por la apuesta 
por las diputaciones y ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes como administraciones 
con capacidad para gestionar fondos europeos y desarrollar iniciativas que conjuguen el 
desarrollo local y los criterios de sostenibilidad urbana. De igual forma se les insta a que 
continúen dentro del programa operativo desarrollando convocatorias de subvenciones a las 
que puedan optar las diputaciones y los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. 

 

2º Instar a la Junta de Andalucía para que asuma el compromiso de establecer los mecanismos 
financieros oportunos a fin de asumir el 5% de la parte de cofinanciación que corresponderá a 
las administraciones locales andaluzas que resulten beneficiarias de las ayudas concedidas al 
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amparo del Real Decreto 616/2017 que regula las subvenciones a proyectos singulares de 
entidades locales que favorezcan el paso a una economi ́a baja en carbono en el marco del 
Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

 

3º La Diputación Provincial de Jaén adquiere el compromiso de contribuir a la parte de 
cofinanciación que le corresponda a los Ayuntamientos de nuestra provincia que resulten 
beneficiarios de las ayudas concedidas al amparo del Real Decreto 616/2017 con arreglo a los 
siguientes parámetros: 

- Municipios de entre 10.001 y 20.000 habitantes....... 7% de la cofinanciación local 

- Municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes............ 12% de la cofinanciación local 

- Municipios de hasta 5.000 habitantes..................... 15% de la cofinanciación local 

 

4º Dar traslado de los presentes acuerdos a la Presidencia del Gobierno de España, a los 
Ministerios de Hacienda y Función Pública, y de Energía, Turismo y Agenda Digital, a la 
Presidenta de la Junta de Andalucía, a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y a 
los Portavoces de los Grupos con representación en el Parlamento de Andalucía.” 

 

Toma la palabra el Sr. García Moreno, portavoz del Grupo IULV-CA: 

Gracias Sr. Presidente. Quizás sea conveniente abordar una moción así, o no,  porque 
estamos abordando el nuevo marco europeo, pero que el PP salga en defensa de los 
municipios pequeños, que venga a abalarlos cuando se ha cargado la mayor parte de la 
financiación europea que se le daba a las zonas rurales, pues lo vamos a dejar en 
contradictorio por ser benévolos y porque hoy parecer ser que el tono tampoco está subiendo 
mucho, de momento. Entonces, lo vamos a dejar en contradictorio como ustedes plantean 
esto, como por ejemplo en Sierra Mágina han perdido todos los pueblos de la zona más de 
cinco millones de euros según los Alcaldes, eso no lo digo yo, entonces que vengan a…, por 
supuesto que está muy bien. Es como nos hablaba la compañera de que el PP aboga por un 
pacto contra la violencia de género y por la igualdad pero luego los hechos nos dicen 
absolutamente y, además, radicalmente, ya que la palabra esa les gusta usarla mucho, 
radicalmente lo contrario. Aún así, bueno, pues vemos una Propuesta coherente. También es 
verdad que la Diputación Provincial se le pide que adquiera un compromiso y lo justo, digo 
yo, que sería, aunque supongo que lo dirá ahora la Vicepresidencia, lo justo sería decirle que 
esos recursos de dónde van a salir, porque también entiendo yo que es muy sencillo decir que 
afronte esta cofinanciación y, lo veo justo también, para que los Ayuntamientos respiren 
porque pueden ser unas cantidades que algunos no podrán ni siquiera asumir, pero si no 
financiamos, si no nutrimos de más recursos a la Diputación, no podemos exigirle esto. En 
definitiva, nuestro voto por ese planteamiento va a ser de abstención, porque no estamos de 
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acuerdo en los planteamientos y, sobre todo, porque lo vemos una contradicción lo que 
ustedes plantean con lo que luego, ustedes, ejecutan. Gracias. 

Acto seguido la Sra. Parra Ruiz manifiesta la posición del Grupo Socialista:  

Gracias Sr. Presidente. Con esta moción el Partido Popular pretende que aplaudamos al 
Gobierno de España por sacar una convocatoria donde ha puesto cero euros, que viene el 
dinero de Europa y que, además, lo que se plantea es que se favorezcan proyectos que nos 
lleven a la economía baja en carbono. Y hablan como si fuera algo grandioso "le hemos dado 
a Andalucía". A los andaluces, los 118 millones les corresponden por tipología, como región 
en transición y por población. No le han dado nada a Andalucía. Le han dado lo que le 
corresponde. Creo que lo que plantean ustedes es sacarse la espina de los DUSI. Se lo ha 
dicho el Portavoz de Izquierda Unida, sacarse esa espina porque, realmente lo que hicieron 
fue un ataque frontal al mundo rural. Un ataque que nosotros denunciamos, que avisamos de 
que  ustedes decían que no iba a ser así y que, finalmente, se cumplió. Se cumplió hasta el 
punto de que esa exclusión ha privado a las Comarcas de Segura, del Condado, usted lo 
conoce muy bien, sabe lo que dejó el anterior marco comunitario del Condado y de Mágina 
y de otros pueblos, la han privado de 40 millones de euros, que hicieron posible que los 
ciudadanos, independientemente del tamaño del municipio donde viven, pues tengan unos 
equipamientos, unas infraestructuras turísticas, culturales, sociales, deportivas de calidad. 
Hubieran sido esos 40 millones un magnífico instrumento para luchar contra la despoblación. 
Pues bien, en este Pleno, en septiembre de 2015, dijeron no a que llegaran 40 millones a la 
provincia de Jaén. Y lo dijeron sin problemas, mostrando que son la derecha más retrógrada 
de toda Andalucía porque otros Populares, por ejemplo Sevilla y Huelva, votaron a favor en 
sus respectivas Diputaciones. Y quieren ustedes que aplaudamos al Gobierno de España. Un 
Gobierno que ha hecho para la provincia de Jaén, en 2017, los peores presupuestos de toda la 
democracia, de la mano de Fernández de Moya. Entonces, lo que quieren es conformar a los 
municipios pequeños, del que usted es Alcalde, los quieren conformar simplemente dándole 
la pedrea. El premio gordo se lo han llevado las ciudades. Ahora nos quieren cambiar 
polideportivos. Nos quieren cambiar Centros de Interpretación; rehabilitación de Castillos, 
como hay aquí Alcaldes que hicieron con ese dinero; nos quieren cambiar Unidades de 
Estancia Diurna por bombillas y por calderas. Y eso es lo que está ocurriendo y esa es la 
realidad. Llevamos dos años trabajando estos proyectos. Con tiempo, cuando vimos que no 
nos daban los DUSI comenzamos a trabajar estos proyectos. Estamos en disposición, con 
nuestros trabajadores y trabajadoras, estamos en disposición de presentarlos, porque es por 
concurrencia no competitiva, en cuanto se abre la convocatoria que es el 18 de julio, estamos 
en disposición si tenemos ya las delegaciones de los Ayuntamientos de presentar los 
proyectos. Vamos a presentar 25 millones de euros. Vamos a ir a por todas. No sé lo que nos 
van a dar, y la Diputación no solamente tiene que anticipar ese dinero, sino que somos 
generosos en la cofinanciación. Setenta Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes ponen 
un 5% de todos los proyectos. Doce Ayuntamientos entre 5.000 y 10.000 habitantes ponen 
solamente un 10%. Y los Ayuntamientos entre 10.000 y 20.000 habitantes tienen que 
aportar, solamente, un 15%. Por tanto, me parece el chocolate del loro pedir a la Junta que se 
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implique en este proceso. Pidámoslo al Gobierno de España y no tengamos que hacer tantas 
maniobras sino que viene el 80% de los Fondos Europeos, y ese 5 ó ese 7 se lo pedimos al 
Gobierno de España que me parece más importante y teniendo en cuenta la estocada que nos 
acaban de dar a los andaluces con los objetivos de déficit donde, además, el año que viene, 
2018, vamos a contar con 450 millones menos. Ya van planteando que si bajamos el IRPF, 
pero a las Comunidades Autónomas las asfixiamos y luego decimos que hay recortes. Esa es 
su manera de actuar. Pero de cualquier modo, aquí se hablaba, en la defensa que hizo de los 
DUSI el Sr. Hueso, se le habló de la Ley de Campoamor, pues yo digo que yo lo que 
defiendo y denuncio aquí es la actitud de los dirigentes del PP que, solo miran para la capital, 
y no miran hacia los pueblos, incluso los gobernados por ellos. Saben ustedes que este 
discurso lo llevo manteniendo desde hace mucho tiempo y no sé si el Sr. Requena le ha 
explicado a sus compañeros Alcaldes que hay otra iniciativa política última del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Jaén que si le hiciéramos caso supondría recortes para el resto 
de Ayuntamientos, han pedido de la PIE 18 millones de euros. No creo, no creo que el resto 
de los Alcaldes estén dispuestos a que les metan la mano en el bolsillo. Este equipo de 
gobierno no lo va a permitir, ni vamos a recortar los planes de obras y servicios; ni vamos a 
recortar los planes especiales para darle ese dinero al Ayuntamiento de Jaén; ni vamos a hacer 
que la cofinanciación de economía baja en carbono se pierda; ni vamos a hacer que los 
caminos rurales la cofinanciación, que va a ser importante tampoco no exista, porque hay una 
cosa muy clara y el Sr. Contreras lo escuchaba que hablaba de competencias y demás en el 
Pleno, pues está muy claro, la Constitución; la Ley de Bases de Régimen Local; la LAULA; 
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad; las Resoluciones de la FEMP lo dicen muy claro, 
"ese dinero es de los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes". Así que señoras y 
señores, esa es la realidad. Entonces, no podemos apoyar una moción donde hablan de 
municipalismo y de apoyo al mundo rural cuando todas las iniciativas y medidas de los 
dirigentes del PP de Jaén han ido en contra de nuestros pueblos. Muchas gracias. 

El Sr. Presidente otorga el uso de la palabra al Sr. Requena Ruiz para finalizar el debate:  

Muchas gracias Sr. Presidente. Respecto a la crítica que se hace a la defensa que hacemos 
del municipalismo, nosotros siempre hemos dicho exactamente lo mismo. Izquierda Unida, 
le digo, pues aquí está la convocatoria de ayudas, aquí está esta convocatoria que hace el 
Gobierno de España y la primera convocatoria de ellas, que es del 70% de los fondos, y 
después habrá otra con el 30% de lo que queda. Por tanto, esos son los hechos, que habrá 
fondos europeos para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y si nos retraemos a 
que el 2015, ya lo dijimos y ustedes también lo dijeron, nosotros habíamos tenido una 
reunión con el Delegado del Gobierno para decirle que tendrían que impulsar los fondos para 
los municipios de menos de 20.000 habitantes y en eso estamos. Habla de los DUSI, 
nosotros, bueno lo que sí le digo es que la defensa de esta moción tiene un objetivo claro y 
no es otro la de no poner en riesgo las inversiones que se vayan a hacer en los municipios de 
menos de 20.000 habitantes para estos proyectos de economía baja en carbono. Y no se 
sustituyen Residencias y Centros de Día, Residencias y Centros de Día que ustedes no 
conciertan plazas dentro de la Junta de Andalucía, sino que se sustituyen o se hacen unos 
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proyectos que van encaminados a reducir la factura eléctrica y a mejorar la sociedad a través 
de proyectos que cambien, bueno pues la fisonomía o el consumo eléctrico y de combustible 
en cada uno de nuestros municipios. Y luego, si analizamos el por qué hacemos, por qué 
pedimos esta cofinanciación o por qué pedimos esta subvención es porque realmente si 
hacemos los números se pueden hacer o se puede poner en peligro la cofinanciación, sobre 
todo en los municipios más pequeños que no la puedan atender. Setenta municipios, según la 
propuesta que ustedes nos pasan van a tener que cofinanciar con 15.000 euros, que está en el 
rango poblacional de menos de 5.000 habitantes. 12 municipios tendrán que aportar 30.000 
euros, que están entre 5.000 y 10.000 habitantes y los demás de 10.000 y los de menos de 
20.000 que son 9 municipios, van a tener que aportar 45.000 euros cada uno. Si seguimos 
avanzando en esos cálculos,  vemos que se producen circunstancias curiosas y por eso 
nosotros pedimos que sea la Junta de Andalucía la que asuma el 5% de los municipios más 
pequeños porque en los municipios como Hinojares, Villarrodrigo, Benatae o Larva van a 
tener una financiación o una cofinanciación de entre 30, 45 ó 40 euros por habitante, para 
estos proyectos Baeza, La Carolina o Torredelcampo tiene una financiación que no va a 
llegar a los 3 euros por habitante, y realmente nosotros consideramos que eso es 
discriminatorio sobre todo para los municipios más pequeños. Y, además, que tienen la 
posibilidad  de hacerlo y de sumarse a esta manifestación. Nosotros en el primer expositivo 
decimos que se sigan convocando ayudas y se lo pedimos al Gobierno de España porque 
entendemos que es bueno para los municipios de menos de 20.000 habitantes. La realidad es 
que está este Decreto convocado y las ayudas convocadas para los municipios de menos de 
20.000 habitantes y ahora lo que le pedimos nosotros es que si van a tener el arrojo político y 
la valentía de decir lo mismo y hacer lo propio con la Junta de Andalucía. Y pedimos, 
también, que mejore la financiación y hagan lo que van a hacer otras Diputaciones de 
Andalucía, como por ejemplo la de Almería, que va a cofinanciar todos los proyectos al 
menos con 15% independientemente de la población que tenga, si está más próxima a los 
1.000 o más próxima a los 20.000. Ustedes siempre se llenan la boca para hablar del 
Condado, de Mágina, de Segura y demás, y decir que fueron unas inversiones magníficas, 
que fueron unas inversiones poderosas, pero bueno los que vivimos allí tenemos otra realidad 
y usted, bien ha dicho, que a Andalucía le corresponde por población, por tamaño y porque, 
lamentablemente, no somos de las Comunidades Autónomas más desarrolladas de España y, 
eso es una realidad, y por eso la cofinanciación que nos corresponde. Usted luego, hacemos 
el análisis pormenorizado cuando la Diputación pilotó la última inversión FEDER, la 1113 
en el Condado llegaron 4,5 millones para hacer proyectos entre el 2011 y el 2013, que, 
cierto, fueron los Centros de formación; la accesibilidad; algunas obras singulares; los puntos 
de recogida de los residuos; el arreglo de algunas carreteras y demás, bueno, pues mire, en el 
Condado, incluyendo también Santa Elena y Aldeaquemada que, también formaban parte de 
la inversión no solamente como Condado administrativamente, sino también con la 
incorporación de Aldeaquemada y Santa Elena, entonces en el Condado, en este periodo, la 
legislatura del 2011 al 2015, el Partido Popular gobernaba o tenía Ayuntamientos por 13.416 
habitantes y 6 Ayuntamientos. El PSOE 7.139 habitantes y 3 Ayuntamientos; Izquierda 
Unida 1 Ayuntamiento y 4.724 habitantes. El gasto fue para los 3 Ayuntamientos del PSOE, 
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en proyectos por valor de 2.227.000 euros y un gasto de 312 euros por habitante. A los 6 
Ayuntamientos del PP, 1.934.000 euros y un gasto de 144,2 euros por habitante; y al 
Ayuntamiento de Izquierda Unida, un proyecto de 291.000 euros y un gasto de 61,8 euros 
por habitante. Desde luego no se puede tener un trato más discriminatorio que el que hemos 
recibido en la Comarca de El Condado. Es decir, que aquí también se le llena que queremos 
fondos FEDER para depende quien y, si por ustedes fuese, llegaban repartíamos para todos 
las migajas para unos y para los demás no correspondía, bueno, las evidencias son claras 
porque allí hemos visto como municipios donde no estábamos gobernando tenían inversiones 
muy por encima de la media y otros donde no se gobernaban y, sobre todo, en Izquierda 
Unida, que al final les correspondió un gasto por habitante de 61,8 euros y la realidad de esta 
moción es una realidad que nosotros queremos plantear y es la de: Primero, ayudar a los 
municipios más pequeños, los de menos de 5.000 habitantes y yo les invito a que 
reconsideren la financiación que se pueda tener para estos municipios, sobre todo los más 
pequeños que van a tener que aportar una gran cantidad de dinero…  

Sr. Presidente: Sr. Requena, le ruego vaya terminando, por favor. 

Sr. Requena Ruiz: Bien, yo quiero finalizar mi intervención en esta moción y en la que 
hoy pedimos que nos apoyen y que, lamentablemente no se va a producir. Nosotros 
entendemos que es una cuestión estratégica provincial. Llevamos esperando esta convocatoria 
algo más de un año. Llevamos trabajando en estos proyectos el mismo tiempo y no podemos 
permitir, o no deberíamos de permitir que haya municipios que se queden fuera simplemente 
porque no tengan la posibilidad o la disponibilidad financiera suficiente para cofinanciar estos 
proyectos. Por otro lado, consideramos que los municipios más pequeños a la vez los más 
vulnerables, tienen que contar con la sensibilidad y con el apoyo económico de la Junta de 
Andalucía que, parece ser que no va a ser así y ustedes tampoco se lo van a pedir, y aunque 
hoy tendríamos que ir todos en el mismo camino, vemos que no puede ser así. Además 
después de tanto hablar de los Fondos FEDER y, termino Presidente… 

Sr. Presidente: Sr. Requena por favor, vaya terminando. 

Sr. Requena Ruiz: Ahora mismo. Hemos visto como el Gobierno Central, a pesar de que 
a ustedes les duela, de que ya asustaron en su día con que no se iba a producir esta 
convocatoria y se ha producido finalmente, ha hecho la convocatoria de apoyo a los 
municipios más pequeños. La Diputación Provincial adquiere, también el compromiso 
financiero con los municipios de menos de 20.000 habitantes y la pregunta es, ¿vamos a hacer 
algo desde esta casa, alguna vez, por pedir que la Junta de Andalucía haga algo por los 
municipios más pequeños? Gracias. 

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta rechazada con el voto en 
contra de quince miembros de la Corporación pertenecientes al Grupo Socialista, 
con el voto a favor de diez diputados del Grupo Popular y con la abstención en la 
votación del diputado del Grupo IULV-CA. 
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Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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DEL GRUPO P.P. SOBRE: “REIVINDICACIÓN AUTOVÍA A-306 
JAÉN-CÓRDOBA”  

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 28 de junio de 2017, de la que da cuenta el 
Sr. Moreno Lorente 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   

REIVINDICACION AUTOVIA A-306 JAEN –CORDOBA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Estamos en el año 2016, pleno siglo XXI, y hoy los jiennenses podemos comprobar 
cómo las capitales de provincia de Jaén y Córdoba, son las dos únicas capitales andaluzas 
que no están conectadas entre ellas por una autovía. Es ésta una situación que cuando 
menos resulta sorprendente y discriminatoria para ambas ciudades y en definitiva para 
estas dos provincias limítrofes. Dos grandes e importantes comarcas, desde el punto de 
vista económico y social, como son las de Martos y la comarca cordobesa del Alto 
Guadalquivir, se encuentran marginadas al no disponer de esta vía de comunicación en 
condiciones que les permitan un mejor desarrollo económico. Un buen sistema de 
comunicación produciría un fomento del desarrollo económico de ambas comarcas y que 
redundaría también en las capitales y en la genialidad de las dos provincias. 

Son miles los jiennenses y cordobeses los que diariamente circulan por la A-306, con 
una vía que deja mucho que desear para ser la conexión entre dos provincias y ser la vía 
de desarrollo de una importante zona agrícola e industrial. En la época de las tareas 
agrícolas, el tránsito de vehículos destinados a estas tareas dificulta aún más el tráfico entre 
ambas provincias. 

Desde 1997 las provincias de Jaén y Córdoba vienen escuchando el compromiso de la 
administración autonómica de acometer las inversiones necesarias para convertir esta 
carretera en una autovía y en consecuencia mejorar de forma definitiva las posibilidades 
de desarrollo económico de muchos jiennenses y cordobeses, ya que los afectados por este 
incumplimiento histórico verían como empresas generarían empleo para los vecinos de 
municipios olivareros. Este cumplimiento sería un gran plan de empleo para todos los 
municipios del Alto Guadalquivir y por ende, para la provincia de Jaén y Córdoba. 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 29 4/7/2017 2 
 

El desarrollo del proyecto prometido por la Junta de Andalucía conllevaría la dotación 
de 58 kilómetros, que son los que separan la A306 de convertirse en una vía que vertebre 
realmente ambas provincias. Pues bien, dicha promesa, dicho proyecto sigue siendo una 
inversión olvidada por parte de los diferentes gobiernos de la Junta de Andalucía. No 
podemos olvidar que este proyecto se recogía en el Plan PISTA 2007-2013 y que fue 
redactado y aprobado por el gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. 

Los cordobeses y los jiennenses merecemos una apuesta decidida en materia de 
inversión de infraestructuras y más concretamente la tan demandada Autovía que 
posibilite que dos capitales tan importantes como Jaén y Córdoba se unan por esta vía de 
comunicación que beneficie también el desarrollo socioeconómico de estas dos 
provincias. Y además esta autovía conllevaría mejora de las posibilidades de desarrollar el 
turismo entre las provincias limítrofes. 

En las últimas semanas hemos comprobado como desde la Diputación Provincial de 
Jaén se ha desarrollado una estrategia reivindicativa en colaboración con la provincia de 
Albacete para reclamar la inversión por parte del Gobierno de España en la A-32 y el ente 
provincial ha liderado la acción conjunta de las administraciones autonómicas, agentes 
sociales y Ayuntamientos. Creemos que este modelo de reivindicación debe ser también 
trasladado a la demanda histórica de la A-306 Jaén-Torredonjimeno-El Carpio-Córdoba. 
Por ello desde el Grupo de Diputados del Partido Popular en la Diputación de Jaén 
queremos que el ente provincial lidere esta reivindicación, máxime cuando en el Pleno de 
la Diputación de Jaén ya se han adoptado acuerdos relativos a trasladar esta reivindicación 
a la Junta de Andalucía, pero debemos de dar un paso más y unir todas las voces para 
conseguir que sea unánime y llegue a los oídos de la administración autonómica. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo de Diputados del Partido Popular en 
esta Diputación, propone al Pleno de la Corporación Provincial, la adopción de los 
siguientes  

ACUERDOS 

1.- La Diputación Provincial de Jaén adquiere el compromiso de liderar la firma de un 
manifiesto social en apoyo a la construcción por parte de la Junta de Andalucía de la 
Autovía A-306 que posibilite la conexión por autovía de las ciudades de Jaén y Córdoba, 
a través del eje Torredonjimeno-El Carpio. En este proceso se deberá dar traslado de esta 
iniciativa e invitar a participar en las reuniones y en la firma del manifiesto social a la 
Diputación de Córdoba, a los Ayuntamientos de los municipios por donde discurre la 
carretera y a los agentes sociales. 

2.- La Diputación de Jaén adquiere el compromiso de que en el manifiesto social de 
apoyo a la construcción de la A-306 como autovía se recoja como conclusión la exigencia 
para que en el próximo Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2018 y para 
posteriores ejercicios económicos se contemplen partidas presupuestarias que garanticen la 
inmediata ejecución del proyecto de desdoblamiento de la A-306 Jaén-Córdoba y que 
dicha infraestructura esté finalizada lo antes posible. 
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3.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los Ayuntamientos de Jaén, 
Torredonjimeno, Porcuna, Villardompardo, Santiago de Calatrava, Higuera de Calatrava, 
Cañete de las Torres, Bujalance, El Carpio, Córdoba, Valenzuela, Villafranca, así como a 
la Presidencia de la Diputación de Córdoba, a los grupos políticos con representación en 
dicha Diputación, a las Cámaras de Comercio de Jaén y Córdoba, a las Confederaciones 
de Empresarios de las provincias de Jaén y de Córdoba, a los Secretarios Generales de 
UGT y CCOO en Jaén y Córdoba . Y de igual forma se dará traslado a la Presidenta de 
la Junta de Andalucía, al Consejero de Fomento y Vivienda, y a los Portavoces de los 
Grupos con representación en el Parlamento de Andalucía.” 

Interviene, acto seguido, el Sr. García Moreno: 

Gracias Presidente. Nosotros creemos que el argumentario, la exposición de motivos, ya 
suficientemente avala la importancia y que esta inversión es de justicia. Es uno de los 
debes y muchas de las cuentas pendientes que la Junta de Andalucía tiene con esta 
provincia. Lo que sí queremos y, que quede solamente como algo anecdótico, que no se 
pretenda focalizar la atención ni entrar en la vieja liturgia del "y tú más" pretender desviar 
la atención sobre la gestión que se pueda hacer para la A-32 o para cualquier otra vía. Se 
están tomando una serie de medidas para instar al Gobierno central para que arregle esta 
A-32 pero deben de ir de la mano, también, de exigirle a la Junta de Andalucía que 
cumpla con sus compromisos y prueba de ello, también, nosotros tenemos que decir, ya 
lo dijimos cuando se presentó esta moción que, si no recuerdo mal se presentó aquí el año 
pasado, también, por parte del Partido Popular, dijimos que fuimos pioneros aquí en esta 
Diputación en cuatro Debates del Estado de la Provincia en el año 99, en el 2000, en el 
2001, en el 2002, fuimos pioneros en presentar, en pedir que se arreglara la Autovía del 
Carpio a Torredonjimeno y, también fuimos los primeros en el año 2003 en presentar 
una moción. Con lo cual, yo creo que, también argumenta que nuestra postura sea, como 
no puede ser de otra manera, favorable. Gracias. 

Toma la palabra el Sr. Castro Zafra para manifestar la posición del Grupo Socialista: 

Gracias, de nuevo, Presidente. Que conste que la posición que vamos a tener como 
Grupo no es por la razón esgrimida algunas veces por parte del Portavoz del Grupo 
Popular. Me acuerdo, me estaba recordando mi compañero, Sr. Cruz, que aquí se votó 
una cosa negativamente porque se traía la tercera vez y por esa razón dice que, por 
reiteración, había que votar no. Creo que lo hizo el Portavoz del Partido Popular. 
Nosotros vamos a votar no por otras razones. La primera razón es que esta casa, la 
Diputación, ya se posicionó el año pasado, hace dieciséis meses, el 1 de marzo del año 
pasado, sobre la conveniencia de arreglar esta carretera. Esa moción fue apoyada por el 
Grupo Socialista, por consiguiente, le solicitamos a la Junta de Andalucía que era 
necesaria. Como ya se ha puesto de manifiesto aquí, esta moción tiene el tufillo de 
pataleta, como se han hecho determinadas opciones de posición de la Diputación 
Provincial con respecto a la A-32, pues bueno, vamos a hacer lo mismo. Y Sr. Moreno, 
no es igual, no es el mismo proyecto ni las mismas consecuencias llevarse a cabo. La A-32 
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no solamente es una vía que comunica con otra provincia. Comunica con dos 
Comunidades Autónomas. Comunica con una zona del Levante que produce, 
prácticamente más del 30% del producto interior bruto y es nuestra salida natural hacia el 
levante. Es la salida de esa parte de la provincia, gran parte de la provincia, hacia el 
levante. Además la A-32 contaba con compromisos claros, desde hace ya unos años con 
proyectos realizados que me consta que ahora alguien está modificando, todavía nadie me 
ha dicho por qué, pero que contaba ya con proyecto y, lo más importante, la actual 
carretera de Córdoba a Valencia, no digo que sea la panacea. Seguramente la A-32 es uno 
de los pocos trenes que le queda para una importante zona de nuestra provincia, para la 
zona de la Sierra de Segura y también para otros pueblos de Albacete. Yo sé que la 
panacea del desarrollo no está en hacer buenas comunicaciones, pero sin buenas 
comunicaciones, evidentemente, no hay posibilidades de desarrollo. La A-32, para 
terminar de hablar de ella, pues es equiparable para lo que en su día fue y lo es la A-92, 
no solamente vertebrando el territorio andaluz, sino siendo también una de las piezas 
claves para el desarrollo. Eso qué quiere decir, ¿que no estamos a favor de que se haga la 
A-306? Rotundamente no. Si ustedes nos utilizan ese argumento, les diremos que no, 
que no. Luego votamos favorablemente el año pasado y lo volveríamos a votar si usted 
nos cambia esta moción y nos presenta la otra. Pero mire, Sr. Moreno, déjeme que le diga 
que ustedes tienen cierta frivolidad colectiva. En el día que nos enteramos, hace unos días, 
de un recorte de 450 millones de euros que va a afectar, no digo ya a las infraestructuras, 
que va a afectar de una forma significativa al Estado del bienestar, a las políticas que aplica 
la Junta de Andalucía, usted trae una moción para que nos movilicemos todos para que el 
año que viene, cosa que no será posible, por la aplicación del 0,3% del déficit para el año 
que viene, ustedes nos dicen que lo hagamos, y le hemos pedido desde esta bancada 
muchas veces, le hemos pedido que le pidan al Gobierno, cosa que han hecho otros 
grupos socialistas y muchos Estados miembros que, en la aplicación del déficit público - lo 
piden a la Unión Europea me refiero -, que no computen determinadas estructuras 
estratégicas en el territorio. Si eso se consiguiera, a parte no le voy a repetir más, a parte 
del cumplimiento en el Estatuto de Autonomía que es una Ley, oiga, que ustedes 
votaron, de un sistema de financiación más justo, pues sería posible no solamente cumplir 
los objetivos del 0,3% del déficit del año que viene, sino muchas de estas infraestructuras, 
que llevan razón, que mejorarían desde el punto de vista social y económico a esa zona de 
la provincia de Jaén esos cinco pueblos, entre ellos el suyo, y que, sin duda alguna, sería 
un auténtico acicate para el desarrollo. Pero nosotros, lo que no podemos hacer es 
aplaudirle con esta propuesta de que la Diputación se movilice sabiendo que no es algo 
que no es cumplible, algo que no será posible iniciar el año que viene. No le podemos 
aplaudir. Entonces, por eso, no nos vamos a movilizar. Ahora yo le voy a ofrecer un 
manifiesto alternativo: si ustedes en un manifiesto social, como usted le llama, ponen 
todos los incumplimientos del Gobierno de la Nación, esta bancada se compromete a 
poner, también, aquellos proyectos que sean necesarios para la provincia de Jaén, a la 
Junta de Andalucía. Pónganos ustedes ese manifiesto. Le estoy dando un rato. Vamos a 
ponernos de acuerdo en un manifiesto con los incumplimientos de unos y los 
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incumplimientos de otros. Lo hacemos y lo firmamos. Pero eso de siempre, mirar 
siempre, acaba de decir alguien que es que nosotros para los pueblos pequeños, su nuevo 
líder, que para los pueblos pequeños nunca pedimos nada. Le hemos votado a Izquierda 
Unida una moción hace un instante y hemos votado, en esta casa, una y otra vez 
peticiones a la Junta de Andalucía. Por lo tanto, lo vamos a seguir haciendo. Son ustedes 
los que, desde luego, no suelen hacerlo mucho. Miren, nosotros creemos que esa, repito, 
esa carretera se debe de desdoblar, se debe de desdoblar y nosotros votamos hoy no a la 
propuesta que pone encima de la mesa, a ese manifiesto y a ese liderazgo de esta 
reivindicación. Votamos sí, como lo hicimos el año pasado, a que se haga la carretera de 
Torredonjimeno a El Carpio y que, alguna vez, pueda ser una autovía. 

Finaliza el debate el Sr. Moreno  Lorente: 

Sí, Presidente. Gracias. Sr. Diputado le ha dedicado usted a la A-306 el 0,5 del tiempo 
que ha consumido. Yo creo que no le ha interesado la moción para nada. Es decir, se ha 
ido usted a la A-32, se ha ido usted al Gobierno Central, se ha ido usted a los recortes y 
no hemos hablado de la A-306 que es lo que yo pretendía. La A-306 tiene ya una historia 
que yo creo que podíamos hasta pedir la declaración de interés cultural de ella. Es decir, 
se comienza en el año '97, donde se hace una propuesta en el Parlamento de Andalucía. 
Todo el mundo está de acuerdo en que es una vía que hay que desdoblar. Todo el 
mundo está de acuerdo que son dos provincias que hay que unirlas por la autovía por su 
trazado más natural - Jaén y Córdoba- . Todo el mundo está de acuerdo en que 
beneficiaría a tantos municipios limítrofes de nuestra provincia con esta vía. Todo el 
mundo aprueba todas las mociones en Ayuntamientos limítrofes sea del Partido Socialista, 
sea de Izquierda Unida, sea del Partido Popular. Yo que llevo ya tiempo aquí, en la 
Diputación Provincial, se han aprobado en torno a tres o cuatro mociones relativas al 
desdoblamiento de la A-306, pero es que es más, es que cuando hemos presentado una 
moción para el desdoblamiento de la carretera, ustedes han presentado una enmienda y, la 
enmienda se les ha aceptado. Es decir, como aquel que iba a comprar el traje que no lo 
pensaba pagar y discutía el precio. Si no lo piensas pagar, para que discutes el precio. Pues 
esto ha pasado. Es decir, usted presentó una enmienda aquí, y lo aceptamos, nosotros 
proponíamos que en 2017 se generara crédito para comenzar las obras, el proyecto de la 
A-306, y la enmienda suya, quiero recordar, que en 2017, no, que en 2018, y así se 
aprobó. Ahora mismo estamos pidiendo igual, que para 2018 se apruebe una partida 
presupuestaria para poder ejecutar este ya histórico proyecto de 20 años. Nosotros no, 
vamos yo, es que no soy partidario de esa pataleta que usted dice aquí de, usted presenta 
una carretera y yo otra que es de diferentes competencias y, de hecho, lo que 
proponemos en esta moción, no es eso. Lo que estamos proponiendo, en esta moción es 
que el mismo modelo que, parece ser que está dando un buen resultado, pues que se 
traslade a este proyecto que no se ejecuta, porque mire usted Sr. Diputado cuando 
aprobamos el año pasado esta moción que, ustedes presentaron la enmienda y nosotros la 
aceptamos, al mes siguiente vino el Consejero de Fomento y Vivienda a Torredelcampo y 
las primeras declaraciones que hizo es decir que "el desdoblamiento de la A-306, en el 
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tramo de Torredonjimeno al Carpio, no es una prioridad para la Junta de Andalucía en 
estos momentos". Esas fueron las declaraciones que hizo. Hombre y yo, pues, me 
sorprende que este proyecto tenga tanta voluntad, que tenga tanto apoyo, que todo el 
mundo quiera arreglarlo, que estamos de acuerdo todas las formaciones políticas con 
representación en todas las Administraciones, desde Sevilla hasta el último municipio 
pequeño, y que no se haga nada por ejecutarlo. Que usted dice que esto es una pataleta y 
no quiere entender que se repare o que se desdoble o que se haga la autovía. Yo le traigo 
una moción el mes que viene. Pero lo que sí es verdad, que cuando apruebas una 
moción, ustedes que tienen la misma cuerda política que la Junta de Andalucía, pues que 
se hagan respetar y que sea un proyecto que es que hace ya quince años que, recuerdo 
perfectamente que el Presidente, hoy en la Diputación Provincial, y el Consejero de 
Fomento y Vivienda, de hoy también en la Junta de Andalucía, hicieron una 
escenificación en Bujalance diciendo que ya se iba a poner la primera piedra y que se iba a 
poner en marcha el proyecto de la A-306, y hace quince o veinte años de esto. Entonces, 
yo no quiero que esto sea una confrontación ya. Yo no quiero que en la A-306 venga ya 
aquí como otras carreteras que pueden ser lo mismo de importantes, pero esto es que es 
una cosa histórica ya, y todos estamos convencidos de que esta carretera puede hacerse. 
¿Que hay que pasar a las movilizaciones y las pancartas y a las voces y a los cortes de 
carretera para eso? Yo creo que no sería necesario. Yo no soy partidario de eso tampoco. 
Pero parece ser que aquí sí se hace el Vado de Torreblascopedro. Que se hace la A-32, 
pues movilizaciones. Hasta que no llega la movilización no se hace, es acción-reacción, 
yo creo que las Administraciones públicas no deben de funcionar así. La A-306 tenemos 
que tomárnosla en serio y yo les pediría que, bueno, si ustedes están de acuerdo en que se 
ejecute y van a votar en contra, pues a pesar de que vayan a votar en contra, pues que 
hagan las gestiones para que se vea en los próximos presupuestos de 2018, tal y como 
presentaron ustedes en la enmienda a la moción, pues que veamos reflejado unas partidas 
presupuestarias para comenzar este proyecto lo antes posible. Nada más y gracias. 

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta rechazada con el voto en 
contra de quince 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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DEL GRUPO P.S.O.E.: “POR LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVO 
DEL INTERCAMBIADOR DE ALCOLEA PARA REDUCIR EL 
DESPLAZAMIENTO POR FERROCARRIL DE JAÉN A CÓRDOBA, 
SEVILLA, CÁDIZ Y MÁLAGA”. 

 

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 28 de junio 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 puesta en marcha de nuevo del Intercambiador de Alcolea para reducir 
el desplazamiento por ferrocarril de Jaén a Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga 

En julio de 2013 dejaba de funcionar el intercambiador de Alcolea (Córdoba). Se 
trataba de una obra de infraestructura que facilitó la reducción del tiempo de 
desplazamiento sin trasbordos por ferrocarril de Jaén a Córdoba, Sevilla, Cádiz y se abría 
la posibilidad de servicios directos a Málaga. Esta actuación sólo funcionó desde abril de 
2009, es decir, no más de cuatro años, pese a haberse invertido en ella 16 millones de 
euros. 

Su principal virtualidad era la reducción del tiempo de viaje de tres horas a algo menos 
de dos horas y media (gracias a que el intercambiador propiciaba la incorporación al 
ancho variable de vía, para hacerlo en la de alta velocidad). Además, para esos viajes se 
ponían en disposición dos nuevos trenes que habían sido adquiridos (dentro de una 
renovación de hasta once unidades que puso en servicio el Ministerio de Fomento, Renfe 
y Adif por valor de 84 millones de euros), todo lo cual incrementó el número de viajeros, 
se pasó de 228.010 a 245.298 viajeros en un año. Con la supresión del intercambiador de 
Alcolea se perdieron 53.973 viajeros en la Estación de Jaén, entre 2009 y 2013, estamos 
hablando de una reducción demás de un 22%. 

El intercambiador de Alcolea suponía adelantar la alta velocidad a la provincia de Jaén, 
mientras se construía las dos actuaciones fundamentales de conexión ferroviaria de Jaén 
con Madrid y con Córdoba. Estas actuaciones de alta velocidad suponían la inclusión de 
la provincia en el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT). Ambas 
iniciativas no fueron singulares, pues formaron parte de las medidas del Plan Activa Jaén, 
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un conjunto de infraestructuras y servicios aprobadas por el Consejo de Ministros del 20 
de enero de 2006, que suponían una discriminación positiva para esta provincia.  

Junto a ellas se incrementaron dos nuevos servicios a Madrid y seis hacia Andalucía 
Occidental. Y lo más relevante, se dotaron e iniciaron actuaciones de infraestructura para 
un incremento de dichos servicios. La más importante, la licitación de obras y la 
elaboración de proyectos en la provincia de Jaén -que ya en 2008 suponían inversiones 
por 116,5 millones de euros-, para la conexión en un tren de Altas Prestaciones Jaén-
Alcázar de San Juan-Madrid, que también reduciría los tiempos de viaje.  

También arrancó, gracias al Plan Activa Jaén, un protocolo de colaboración entre el 
Ayuntamiento, la Junta y el Estado para la construcción de una Estación Intermodal para 
Jaén capital, con la adjudicación posterior del estudio informativo y proyecto 
constructivo; y se licitó el estudio informativo y proyecto constructivo de modificación 
de trazado para la integración urbana del ferrocarril en la ciudad.  Igualmente se adjudicó 
el estudio informativo para una nueva conexión en Altas Prestaciones de Jaén-Córdoba, 
tanto para viajeros como para mercancías. Y se redactaron los proyectos para la mejora de 
las infraestructuras de la línea convencional de Linares/Baeza a Granada, para facilitar la 
conexión con esta capital y con Almería y el corredor mediterráneo; y se ejecutaron 
proyectos de mejora en la línea convencional en Villanueva de la Reina, Marmolejo, 
Espeluy y otros lugares de la provincia por 8,6 millones. 

Las mejoras hacia Andalucía Occidental y hacia Madrid suponían pues una reducción 
de tiempos. En el caso de Jaén-Madrid, el cambio del viaje a unas velocidades inferiores a 
los 200 kilómetros a la hora en una sola vía que preveían los gobiernos del Partido 
Popular de Aznar –dejando a Jaén y Almería desconectadas de la Alta Velocidad andaluza- 
se mejoró a un proyecto de doble vía y a 220 kilómetros hora para un tren de Altas 
Prestaciones de los gobiernos socialistas de 2004. Sin embargo, diez años después, además 
de una paulatina reducción de servicios, las obras siguen prácticamente igual y de nuevo 
el PP de Rajoy anunciaba que el proyecto volvía a una sola vía de Jaén a Linares, lo que 
ha irá en perjuicio del tren, de la intensidad de tráficos y de las altas prestaciones de Jaén a 
Córdoba, de la conexión con Granada y del transporte transeuropeo de mercancías por el 
Eje Central del Corredor Mediterráneo.  

Lejos de mejorar esta perspectiva, los nuevos Presupuestos del Estado para 2017, los de 
menor inversión nuevamente de los últimos quince años, inciden en situar a Jaén en una 
posición relegada, pues de casi 20 millones en 2016 para las obras del trayecto Jaén-
Madrid (que no se ejecutaron) se ha pasado a 0 euros para este año. Tampoco hay nada 
contemplado para las conexiones a Córdoba y a Granada; y el Eje Central apenas tiene 
dotación, en contraste con el costero del Corredor Mediterráneo. 

En el caso concreto del intercambiador de Alcolea, ante su desuso, ya se han 
producido rumores y manifestaciones de los responsables de la gestión ferroviaria de 
nuestro país para que esa infraestructura se desmantele y se traslade a Granada y se utilice 
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para los destinos a Córdoba y Almería, mientras se finalizan las obras de su conexión con 
el AVE.   

Por  todo  ello, el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Jaén presenta para 
su consideración y aceptación por el Pleno la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno 
de  España a: 

Primero: Instar al Ministerio de Fomento, para que éste a su vez traslade al gestor de 
infraestructuras ADIF, la puesta en servicio de nuevo del Intercambiador de 
Alcolea, con la consiguiente dotación económica que lleve aparejada. 

Segundo: Reordenar los servicios ferroviarios hacia Córdoba, Sevilla y Cádiz con la 
puesta en marcha del Intercambiador, que permitan servicios directos y 
ahorro de tiempos a los viajeros de la provincia de Jaén, así como la posible 
ampliación de los mismos y de sus destinos como a Málaga.  

Tercero: Dar traslado de este acuerdo al Congreso de los Diputados, al Ministerio de 
Fomento, y a la plataforma por el ferrocarril.” 

La Sra. Vicepresidenta Primera concede la palabra al Sr. García Moreno:  

Gracias Sra. Vicepresidenta. Como ya ha dicho el Sr. Castro el intercambiador ya existe 
desde el año 2009, con lo cual solo y, remarco lo de solo, hay que dar la orden para que 
eche a andar de nuevo. Entonces, creemos que y han hecho bien en no pedir, porque no 
se piden nuevas infraestructuras, no se piden nuevas inversiones, sino la voluntad política 
de que empiece a andar. Es verdad que para ello, pues habría que cambiar, habría que 
adaptar material, el motor, los trenes y quizás algunos, los ejes variables de estos trenes 
para que circularan tanto por un vial como por otro y, también, medidas paralelas que 
habría que adoptar, sobre todo para abaratar el costo del billete ya que RENFE puso la 
tarifa que tenía en el AVE, entonces sería otra de las medidas  que habría que adoptar en 
el caso de que esta infraestructura volviera a funcionar. Pero, aun así también, no 
debemos caer, creo yo, en contentarnos con la puesta en servicio de esta infraestructura, 
quizá haya que ser un poco más ambiciosos y que no nos vendan que la reducción de 
tiempos de viaje hacen innecesarias, por ejemplo, inversiones en la vía, en la vía 
actualmente, en la vía  convencional que une Córdoba con Jaén, que no olvidemos que 
es un trazado que tiene ya más de un siglo de vida útil y tiene unas pésimas, o se han 
acometido pésimas obras de modernización y de mejora. Así que lo que yo creo que 
evidencia es una desastrosa gestión política del ferrocarril aquí en la provincia de Jaén sin 
entrar, por ejemplo, en el tramo de las Infantas con Molina o el que hay entre Linares-
Baeza y Torrubia, con lo cual acertada la moción. Creemos que es cuestión de voluntad y 
tampoco supone mucho las enmiendas que proponen. Nuestro voto, también, va a ser 
favorable. Gracias. 
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Interviene el Sr. Contreras López para manifestar lo siguiente:  

Muchas gracias y, efectivamente, para posicionar al Grupo y en relación al 
posicionamiento teniendo en cuenta la enmienda que le hemos presentado al Grupo 
proponente, al Grupo del Partido Socialista, y que entendemos por la intervención que ha 
hecho su Portavoz, antes de que yo pudiera exponer esa enmienda, va a ser aceptada y, 
por lo tanto, creo que no tenemos ningún problema en dar nuestro voto favorable. Dar 
nuestro voto favorable porque, en definitiva, la enmienda lo que pretende es establecer 
algo que al Partido Socialista, si ya el Sr. Castro me dice que saben que existen esos 
Convenios, entonces es que debo entender que se le ha olvidado ponerlo en la moción 
porque el instrumento que marca la posibilidad de este funcionamiento. Hay que hacer 
un poco de historia, aunque el Sr. Castro ya ha hecho algunas referencias a que, 
efectivamente, en el año 2007 y, aquí está la nota de prensa del Ministerio de Fomento y 
la Junta de Andalucía firman un Protocolo y a su vez firman un Convenio entre la 
Consejería de Transportes y RENFE que pone en marcha una serie de actuaciones, entre 
ellas la del intercambiador, y la de nuevos servicios que benefician a la provincia de Jaén. 
Por lo tanto, esa actuación y los nuevos servicios, Sr. Castro, se enmarcan dentro de ese 
Convenio. Un Convenio entre la Consejería de Fomento, la Consejería de Transportes, 
en aquella época del Gobierno Andaluz, y el Ministerio de Fomento del Gobierno de 
España. Y, por lo tanto, ese instrumento es el que debe de seguir estando presente para 
que potenciemos y, por eso, nosotros hemos querido añadir. Yo creo que lo que abunda 
no daña y, ya que estamos hablando de Alcolea y estamos hablando de la posibilidad de 
estar mejorando los servicios que presta RENFE a la provincia de Jaén, tanto en destino 
Córdoba, Sevilla o Cádiz, también creo que es interesante que hablemos del destino 
Granada y Almería porque, mire usted, es que a veces a usted se le olvida y hay que 
recordárselo aquí, en materia de infraestructuras ferroviarias y de servicios ferroviarios, el 
Partido Socialista, lleva muchísimos años prometiéndonos también esa conexión con 
Granada a través del ferrocarril que nunca llega. Pues mire, esa historia de ese Convenio 
que se firma en el año 2007, que posibilita que en Junio del 2009 se ponga en marcha el 
intercambiador, por cierto que después estuvo durante muchos meses el intercambiador 
sin prestar servicio, y entonces el Partido Socialista tampoco se quejaba cuando estaba sin 
servicio ese intercambiador, pese al dinero que había costado, pues bien, ese Convenio 
después no ha seguido en marcha porque la Junta de Andalucía lo denunció, Sr. Castro. 
Es que ahí está el problema. Ahí radica el problema y por eso nosotros hemos querido 
introducir la enmienda pidiendo que se vuelva a firmar ese Convenio y ese acuerdo entre 
RENFE y la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento y Vivienda. Mire usted, aquí 
tiene usted un expediente de modificación de crédito donde ya la Junta hacía una 
modificación de crédito para dar cobertura a ese Convenio y decía que lo hacía como un 
trámite previo a la denuncia del Convenio. Y, por qué se denuncia el Convenio. Pues se 
denuncia el Convenio porque en Junio del año 2013, el Gobierno le reclama a la Junta de 
Andalucía que pague los 30 millones de euros que debía en virtud de ese Convenio. Un 
Convenio que hacía que se prestaran unas obligaciones de servicio público, unos 
determinados servicios ferroviarios y que la Junta de Andalucía se comprometía a financiar 
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ese déficit y, año tras año, incumplieron. Pero fíjense que casualidad que cuando estuve 
en el Parlamento formulé una pregunta por escrito a la Consejera, entonces Consejera de 
Izquierda Unida, Sr. Portavoz de Izquierda Unida, hay que ver qué bien hacen ustedes las 
cosas cuando gobiernan, según usted. Gobiernan en pocas ocasiones y en pocos sitios, 
pero desde luego aquí le voy a poner de manifiesto que ustedes tampoco apostaban por el 
ferrocarril. Fíjense, en el año 2013 le solicito,  y me contestan en el año 2014, en enero 
de 2014, cuál es la deuda que se mantiene por ese Convenio entre RENFE y la 
Consejería de Fomento, y me contesta la Sra. Elena Cortés, Consejera de Fomento y 
Vivienda y militante de Izquierda Unida, que se debían las anualidades del año 2011 y 
2012. Es decir, 28.572.000€. Hay que ver qué casualidad que desde el año 2007 la Junta 
de Andalucía cumplió con el Convenio y pagó, y en el año 2011 y 2012, gobernando ya 
el Partido Popular, la Junta de Andalucía dejó de pagar. Pero es que la propia Consejera 
de Izquierda Unida reconoce que mantiene en el olvido estos Convenios y después de 
denunciarlos nos dice que, en la actualidad en una respuesta a mi compañero Manuel 
Andrés González, Diputado del Partido Popular por Huelva, le dice la Sra. Cortés "en la 
actualidad la Consejería de Fomento y Vivienda viene trabajando en una propuesta de 
obligación de servicio público ferroviario en Andalucía a fin de presentarlo ante el 
Ministerio". Pues esto era el 6 de junio de 2014 y, a día de hoy, tres años después, 
seguimos sin tener ese Convenio entre la Junta, el Ministerio de Fomento y RENFE y, 
mire usted Sr. Castro, por si acaso ahora se le ocurre a usted decir que es que esos 
Convenios nosotros los tenemos paralizados y no lo hacemos con nadie. Mire, Acuerdo 
de la Junta de Extremadura con RENFE del año 2015 y en vigor desde el año 2016; 
acuerdo de RENFE con Castilla-León, también en vigor, del año 2016; acuerdo con el 
Gobierno de Aragón también en diciembre del año 2016 y en aplicación a partir de ese 
año. Por lo tanto, estos Convenios existen y estos Convenios lo que hacen es que las 
Comunidades Autónomas que, de verdad tienen un compromiso con el sistema 
ferroviario, apuestan por firmar estos Convenios para seguir prestando esos servicios, esas 
obligaciones de servicio público que se determinan por las necesidades sociales y que se 
ponen de manifiesto con el uso. Por lo tanto, mire usted, por supuesto que estamos a 
favor, a favor de que se pueda seguir utilizando ese intercambiador de Alcolea y que 
estamos seguros que va a seguir utilizando pero para eso hace falta, también, la 
implicación de la Junta de Andalucía Sr. Castro. Se lo he puesto de manifiesto y, yo creo 
que ha quedado claro, por eso le pedía la incorporación de esa enmienda. Que la Junta y 
el Ministerio y RENFE se sienten a negociar y pongan en marcha esos Convenios. Igual 
que lo hubo hasta el año 2013, e igual que lo están teniendo otras Comunidades 
Autónomas. Esa será la demostración de que la Junta de Andalucía de verdad apuesta por 
ese intercambiador y apuesta por los servicios ferroviarios que demanda la provincia de 
Jaén. Muchas gracias. 
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El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda: 

“ENMIENDA DE ADICCION Y MODIFICACION QUE PRESENTA EL GRUPO 
POPULAR A LA MOCIÓN DE PSOE, “POR LA PUESTA EN MARCHA DE 
NUEVO DEL INTERCAMBIADOR DE ALCOLEA PARA REDUCIR EL 
DESPLAZAMIENTO POR FERROCARRIL DE JAEN A CORDOBA, SEVILLA, 
CADIZ Y MALAGA” 

Propuestas de Acuerdos:  

Introducir un nuevo acuerdo que se incorporaría entre el SEGUNDO y el TERCERO 
del texto inicial y en consecuencia la renumeración y modificación del actual 
TERCERO que pasaría a ser el CUARTO. 

TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía y a RENFE para que desarrollen y firmen un 
convenio de colaboración para la prestación de servicios públicos ferroviarios que 
beneficien socialmente a la provincia de Jaén y su conexión con Córdoba, Sevilla, Cádiz, 
Granada y Almería y posibilite la puesta en marcha y mantenimiento de servicios de 
media distancia. 

CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Congreso de los Diputados, al 
Parlamento de Andalucía, al Ministerio de Fomento, a la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía y a la Plataforma en defensa del Ferrocarril”. 

El Sr. Presidente concede el turno de palabra al Sr. Castro Zafra para cerrar el debate:  

Vamos a ver Sr. Contreras. Esos Convenios existen, existen con la Junta de Andalucía 
también. A mí no me parece excusa alguna que porque un año, al año de llegar el Partido 
Popular prácticamente al Gobierno, porque existe una deuda de 30 millones de euros, 
finalice. No, no, digo una deuda de la Junta, como usted dice, en la etapa que gobernaba 
esa Consejería Izquierda Unida. A mí no me parece razonable, que se elimine un servicio 
por unos supuestos 30 millones de euros que usted dice. Antes de nada decirle, usted que 
ha hablado de la línea de Granada. Oiga, la línea de Granada, en este caso altas 
prestaciones que me imagino será la que usted dice, fue aprobada por una Proposición no 
de ley, por parte de Diputados Socialistas de Jaén, Granada y Almería para que se 
incorporase al PEIT, y nunca más se supo de ese tema cuando llegó Rajoy, como 
tampoco se supo algo que estaba incluido como es la Jaén-Córdoba. Oiga, bien lo ha 
dicho el Portavoz de Izquierda Unida, no estamos pidiendo aquí nuevas inversiones. Se 
trata de que esos más de 16 millones de euros, que fueron invertidos en la etapa de 
Zapatero, de una vez y por todas valgan para algo después de cuatro años paradas. Yo no 
vengo a discutir aquí si en la etapa de Zapatero, en los cinco años de la última década se 
invirtieron 290 millones de euros y ustedes no han invertido nada. Esa no es la discusión, 
la hemos tenido otras muchas veces. Yo no vengo a decir aquí que la flota de trenes ya se 
modernizó en su momento, por cierto Portavoz de Izquierda Unida, los trenes que hay 
hoy día en Jaén los niveles de distancia están adaptados. Esos trenes están adaptados para la 
incorporación al intercambiador y a la alta velocidad y además eran similares. Esos trenes 
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eran los similares que, entonces, se incorporaban a la alta velocidad. Yo no vengo a decir 
aquí lo que se invirtió en mejora de los servicios ferroviarios, concretamente 84 millones 
de euros que se invirtieron en unos años de la etapa Zapatero, y la nula acción de ustedes 
en materia de ferrocarril. Es que se han gastado 2.000.000,07 de euros en esta materia. 
Por supuesto que le vamos a aceptar la enmienda para que la Junta de Andalucía mejore 
los Convenios existentes y, por supuesto, sea viable el precio del billete hasta Sevilla y 
hasta Cádiz en función de si se pone de nuevo en marcha. Nosotros lo que no queremos 
recordar, mejor, sí le voy a recordar, usted lo ha hecho, pues yo no iba a decir nada pero 
lo ha hecho, mire lo que decía su maestro político, el Sr. Fernández de Moya, su maestro 
político dice "el Presidente Provincial y Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario 
Popular en Andalucía, José Enrique Fernández de Moya, ha considerado alarmante que 
aún no se haya dado una solución a los problemas técnicos en el intercambiador de 
Alcolea que afectan directamente al servicio de lanzadera del AVE entre Jaén y Sevilla". 
Eso fue por lo que usted ha dicho, por ese mes y pico que estuvo parado por un 
problema técnico de adaptación del propio intercambiador. Sí, bueno dos meses, no me 
deje usted por embustero hombre, pero aquí dos meses, dos meses y sale diciendo la 
Vicesecretaria también General del Partido Popular, cosas tan gruesas como "de ahí que el 
PP haya exigido a Fomento y a la Junta que reclame la máxima celeridad a RENFE para 
que restablezca el servicio de lanzadera de AVE entre Jaén y Córdoba". La Vicesecretaria, 
Elena González, considera que las incidencias como esta son consecuencia de la nula 
planificación de las Administraciones implicadas y del escaso interés de los socialistas por la 
provincia evidenciando que no querían impulsar conexiones durante, sí, con el tren y con 
el AVE. Si eso en dos meses, Sr. Contreras, o dos meses y medio, eso era así, qué habría 
que hacer ahora con cuatro años parado. Ustedes tienen siempre un lenguaje cuando 
están en la oposición y utilizan otro cuando están gobernando. No quiero hacer un 
debate sobre inversiones. Eso lo haremos otro día, ya lo hemos hecho muchas veces. Pero 
díganle a ese que quiere montarle a alguno de sus compañeros un expediente 
disciplinario, verdad, que habría que montarle, creo yo, un expediente de otra cosa, para 
que esté o no esté en la vida pública, que tenga más compromiso con los intereses de 
Jaén. 

Sometida la Proposición con la enmienda propuesta por el Grupo Popular 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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31 

 

DEL GRUPO P.S.O.E.: “POR LA PUESTA EN SERVICIO DE LA 
BALSA DE CADIMO”. 

 
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 28 de junio de 2017, de la que da cuenta el 
Sr. Bruno Cobo 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 PUESTA EN SERVICIO DE LA BALSA DE CADIMO 

Aunque se llama Balsa del Llano del Cadimo, en realidad su tipología es la de una 
presa de materiales sueltos con núcleo de arcilla impermeable inclinados, construida junto 
en el margen derecho del rio Guadalbullón, de donde coge el agua mediante bombeo en 
dos captaciones, en la zona de Vega de Torrecilla, a las afueras de la capital jiennense. De 
hecho, ocupa una superficie de 1,67 kilómetros cuadrados, tiene una altura máxima de 
dique de 38 metros y posee una capacidad para casi 20 hectómetros cúbicos de agua (solo 
diez menos que la presa de Siles). 

Esta enorme balsa se ideo hace una década  con el doble objetivo de aumentar y 
afianzar la superficie de olivar en regadío, en hasta 15.000 hectáreas (su capacidad de 
abastecimiento se estiman 14 hectómetros cúbicos al año) y para regular y mejorar el 
caudal ecológico del río Guadalbullón, ya que éste se seca del todo en épocas de fuerte 
estiaje. Esta importante actuación formaba parte del Programa AGUA (Actuaciones para 
la Gestión y Utilización del Agua del Ministerio de Medio Ambiente) se incluyó en el 
Programa de Medidas de Activación Jaén XXI (conocido por todos como Plan Activa 
Jaén) para el desarrollo de la provincia de Jaén de forma sostenible en términos 
económicos, sociales y ambientales, incluso para que tuviera una importante acción en 
situación de sequía. 

La primera piedra se coloco en octubre de 2008, en el marco del Plan Activa Jaén, y la 
previsión era terminarla en 2012, ya que tenía una ejecución de 42 meses. Pero esta 
importante obra hidráulica tuvo una ralentización de las obras debido a los importantes 
restos arqueológicos que se encontraron desde el neolítico hasta la Edad Media. El 
hallazgo más importante fue de un dolmen, con forma de cámara sepulcral, el tercero que 
se encuentra en la provincia y uno de los más importantes que hizo que la ejecución en el 
año 2012 estuviera al 50%. Pero sin duda lo que más está retrasando esta obra ha sido el 
abandono presupuestario por parte del Partido Popular, fundamentalmente en el apartado 
de ejecución, que ha llevado la finalización de esta actuación al año 2018, tal como 
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recoge la programación plurianual del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2017, con una previsión de inversión de más de 8 M€ para el 2018. 

Hade dos años, en mayo de 2015, fue la última visita oficial a las obras, por entonces 
estaban a más del 75% de ejecución, con una previsión de finalización a finales de 2015, 
según informo la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, Es la mayor inversión 
en materia de infraestructuras hidráulicas que el Gobierno está desarrollando en estos 
momentos en la demarcación del Guadalquivir, se dijo, pues la inversión se cifraba en 
60,8 millones de euros. Lo que no es comprensible que se esté retrasando tanto su 
finalización, pues es la única obra importante de infraestructura hidráulica en la Cuenca y 
solamente faltaba por ejecutar la instalación eléctrica y las conducciones según la 
Subdelegación del Gobierno, en diciembre de 2016. 

Ante una sequía en ciernes, provocada por el escaso registro de lluvias en los últimos 
meses, que por desgracia se repite cíclicamente en nuestra provincia, se produce la 
reclamación legítima por parte de los agricultores de riegos de emergencia para el olivar y 
demás cultivos, para eso se ideó la balsa de Cadimo ya que su capacidad de regulación es 
casi idéntica al riego de apoyo que necesita todo el olivar jiennense durante el verano. 

Otra obra necesaria en nuestra provincia para generar riqueza, que el Gobierno de 
España tiene empantanada, sin visos de puesta en servicio, es la presa de Siles que esta a 
falta de las conducciones en alta. 

Por otro lado es fundamental contar con un post-desarrollo técnico del proyecto dado 
el retraso que acumula esta actuación y en beneficio de los agricultores, que están 
padeciendo reducciones de cosecha por no contar con esta infraestructura fundamental en 
unos momentos tan críticos por la escasez de agua, una vez finalizada la balsa, que permita 
un uso eficiente del agua contenida en la misma, más aún cuando el agua es impulsada a la 
balsa con energía eléctrica, por lo que el coste de la misma será alto. Entendemos 
fundamental que desde la balsa se realicen las conducciones oportunas para aprovechar el 
agua con criterios de eficiencia, a la vez que se apoye la modernización de las 
comunidades aguas abajo. Incluso valorando si técnicamente es factible un rebombeo a 
aquellas balsas aguas arriba que tienen una cota cercana a la de la balsa. 

Por todo ello, el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Jaén  haciéndonos 
eco del malestar de agricultores y organizaciones agrarias, que piden agua  y que la ven 
embalsada pero que no puede llegar a sus campos,  presenta  para su aceptación por el 
Pleno esta moción que contiene los siguientes Acuerdos: 

Primero.- Instar al Gobierno de España a la puesta en servicio de la balsa de Cadimo 
sin más dilaciones en el año 2017. 

Segundo.- Cerrar acuerdos con las comunidades de regantes beneficiarias que 
permitan un reparto justo del uso del agua embalsada para la 
consolidación de sus regadíos y un acceso a la misma en las mejores 
condiciones de eficiencia y de costes. 
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Tercero.- Dar traslado del siguiente acuerdo al  Congreso de los diputados, al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a las Organizaciones 
Agrarias y a las Comunidades de Regantes afectadas. ” 

El Sr. García Moreno, portavoz del Grupo IULV-CA manifiesta lo siguiente: 

Gracias Presidente. Esta moción, la situación que presenta la Balsa de Cadimo creemos 
que es muy parecida a otras que ya han venido aquí como es la Presa de Siles. Estamos en 
una lucha de competencias y también de incompetencias, quizá, porque para ponerla pues 
ya está prácticamente acabada pero falta el remate final, ponerle las conducciones, la red 
de canales de riego y, obviamente, el sistema eléctrico que lleve el agua hacia allí, desde el 
cauce hacia la presa. Y creemos que ahí es donde está el quid de la cuestión, donde está la 
lucha porque hay que montar una instalación eléctrica lo suficientemente potente pero ya 
que no está sobre el cauce de Guadalbullón sino en el margen derecho. Entonces un tipo 
de obras, que yo sepa, humildemente no es frecuente hacer este tipo de infraestructuras. 
Supongo que existirían presiones de agricultores, de colectivos para que esto se hiciera, 
pero tenemos en cuenta que estas infraestructuras que lo que persiguen que es conseguir 
mayor riqueza pero caen en el error de violentar y, permítanme que lo diga, la naturaleza, 
y al final pues pasa que pueden dar lugar a ser ruinosas porque crean expectativas de unas 
nuevas zonas de regadío pero cuando hay años con falta de recursos, pues los campos se 
convierten en baldíos. Entonces, supongo, como por ejemplo podríamos decir los campos 
de Murcia, si el trasvase del Tajo-Segura apenas aporta agua y esto da lugar a restricciones, 
da lugar a multas, da lugar a quejas y a cabreos de los agricultores. En cualquier caso, 
obviamente como es una infraestructura ya está hecha, está prácticamente ejecutada la 
obra y de aprobarse pero sí criticar que, creo que no lo hace la moción, la idoneidad de 
este tipo de infraestructuras que está sometida y, todos sabemos al fluctuante caudal del río 
Guadalbullón. Supongo que habrá estudios de los costes de explotación y demás. En el 
caso de que existan no creo que sean muy favorables a esta infraestructura. Pero, en 
cualquier caso, estamos de acuerdo. Gracias. 

Toma la palabra, acto seguido el Sr. Moral Troya: 

Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas tardes compañeros y compañeras de la 
Corporación. En primer lugar diré que no comparto las apreciaciones técnicas que ha 
hecho el miembro de Izquierda Unida. Entiendo que, precisamente, una de las funciones 
de esta balsa es la de regular el cauce de un río como el Guadalbullón que todos sabemos 
que en épocas de estío, evidentemente, tiene falta de agua. En segundo lugar, diré que el 
voto de mi Grupo será positivo si se acepta una enmienda que hemos presentado y 
después explicaré al Sr. Bruno el por qué de esta enmienda y, en último lugar diré que, 
hay una parte de la moción que comparto totalmente con el Grupo que la expone, con el 
Partido Socialista, a la que le dedica que es la segunda parte de la moción, menos tinta y 
menos rato, y que hay una primera parte que este Grupo, en absoluto, puede compartir. 
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Se planteaba el Sr. Castro que el Grupo de Diputados o el Partido Popular mantiene un 
lenguaje distinto según gobierne o sea oposición. Yo creo que esta moción es más que 
clara para ver que los que sí tienen una forma de hablar distinta son el Grupo de 
Diputados del Partido Socialista. Les diré, es una obra que se gesta en 2007, que comienza 
su ejecución en 2008, que estaba prevista el acabado en 42 meses y que, por parte de la 
persona que la defiende aquí, dice que se encuentra al 50%, llegado ese tiempo, porque 
aparecen unos restos arqueológicos y que los cinco años en que el gobierno del Partido 
Popular es responsable, es falta de compromiso presupuestario. 2017, 6 millones de euros 
de la mano del Sr. Fernández de Moya, el que a ustedes les preocupa tanto porque raro es 
el Pleno de esta Diputación que no lo mencionan. Miren ustedes como valoran su parte, 
aparecen restos arqueológicos, cuatro años de excusas; aparece yeso, hay que hacer dos 
modificados del proyecto; pedir permiso y expropiaciones para llevar a cabo el tendido 
eléctrico desde la subestación de servicios hasta la balsa; inclemencias meteorológicas y un 
largo etc. ¿Cómo atribuyen eso? Falta de compromiso presupuestario. No entraré yo a 
discutir con el Sr. Bruno, el punto primero que se basa en decir que esté acabada en 2017. 
Creo que no es sensato que dos personas como usted y yo, discutamos que se finalice -
diciembre de 2017- o lo haga, como tiene previsto a nivel oficial, en febrero de 2018. 
Creo que esa no es la enjundia de esta moción. La enjundia de esta moción es que supone 
esta apuesta decidida del Partido Popular por hacer este tipo de infraestructuras va a 
suponer en la provincia de Jaén la consolidación y la modernización de en torno a 15.000 
hectáreas, la mayoría de ellas de olivar. Eso significa, en definitiva, desarrollo y empleo 
para la provincia de Jaén tan ávida, según los datos que reflejan el desempleo de estas 
cuestiones, tan ávida de estas cuestiones. Y le digo por qué le presenta mi Grupo esta 
enmienda sustitutoria, porque permítame que desconfiemos, desde el Partido Popular, y 
le leo textualmente lo que usted pone en su punto 2 de la moción "cerrar acuerdos con 
las Comunidades regantes beneficiarias que permitan un reparto justo del uso del agua 
embalsada". No sería más prudente que supiéramos y estudiáramos las necesidades de 
todos, que conociéramos las necesidades, tanto técnicas como de agua de todos, y después 
nos pusiéramos a repartirla. En una palabra, ¿no sería bueno en el reparto de una tarta 
que, significa como he dicho desarrollo y empleo para Jaén, que conociésemos cuántos 
son los comensales y qué necesidades tienen antes de ponernos a repartir uno a uno? Y la 
desconfianza viene, aún más, porque habla usted de una de las partes que se sentaría en la 
mesa, las Comunidades afectadas, pero y en la otra parte Sr. Bruno, ¿quién se sentaría en 
la mesa? Por eso le digo yo a usted, hagámoslo en el seno de la mesa del Guadalbullón 
porque ahí sí sabemos que están representadas las Asociaciones Agrarias y todo el sector 
afectado, pero como usted no me dice quién es el otro interlocutor, y siendo un poco 
mal pensado vayamos a que sea como ustedes cuando han tenido el compromiso y la 
responsabilidad de gobernar, en el Gobierno Central, lo que en los mentideros políticos se 
llamaban "conseguidores del agua" que repartían el agua de una forma arbitraria y 
discrecional. Un bien que es tan necesario. Entonces por eso le pido y, creo que lo ha 
argumentado suficientemente, impulsar en la mesa del Guadalbullón un  estudio global de 
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las necesidades de las Comunidades y Regantes afectados para adoptar soluciones técnicas 
que permitan un aprovechamiento racional y más económico del agua. 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 PSOE “POR LA PUESTA EN SERVICIO DE LA BALSA DE 
CADIMO” 

Propuestas de Acuerdos:  

SUSTITUIR EL ACUERDO SEGUNDO POR:  

Impulsar en el seno de la mesa del Guadalbullón un estudio global de las necesidades de 
las comunidades y regantes afectados para adoptar soluciones técnicas que permitan un 
aprovechamiento racional y más económico del agua.” 

Toma la palabra el Sr. Bruno Cobo para finalizar el debate: 

Gracias Sr. Presidente, Sr. Moral permítame antes de nada que le ha fallado el 
subconsciente. Yo no he dicho y, además lo tengo anotado y, además estará por ahí, que 
el Partido Popular ralentizó. La falta de compromiso presupuestario lo ha dicho usted. Yo 
no sé si el subconsciente. Yo no he dicho las causas, he dicho que se ralentizó, no he 
entrado en más nada pero bueno, está ahí recogido. Mire Sr. Moral, creemos desde el 
Grupo Socialista es necesario y urgente ya la puesta en marcha de la Balsa del Cadimo. 
Cada año que pasa, cada año que se retrasa los agricultores pierden rentabilidad. Cada año 
que ustedes posponen la puesta en funcionamiento los agricultores ven mermados sus 
ingresos y cada año que pasa de una obra que la inició un gobierno del Partido Socialista, 
como le decía antes con ese Plan Activa Jaén, que la dejó ejecutada al 50%, cada año que 
pasa sin que ustedes la pongan en marcha hay una pérdida económica de 20 millones de 
euros anuales y se lo voy a detallar, muy fácil, 1.500€ por hectárea año de pérdida entre 
olivar de regadío y olivar de secano. Pues las 15.000 hectáreas dan 20 millones de euros 
de pérdidas anuales. Aproximadamente 500.000 jornales, 500.000 jornales que la gente, 
que los agricultores están dejando de poder dar en zonas como la suya, que es una de las 
afectadas. Por eso creemos que es importante y urgente el que esta obra se ponga ya en 
marcha y, porque además, la capacidad de regulación que tiene esa Balsa del Cadimo, es 
exactamente igual, muy parecida, al riego de apoyo que necesita todo el olivar jiennense. 
Por eso es imprescindible. Y mire, habla de falta de compromiso político por parte del 
Partido Socialista. Seis de mayo del 2015, ese que dice que siempre sacamos, pero es que 
siempre sacamos, como decía mi compañero Castro, es que tenemos que sacarlo, porque 
6 de mayo de 2015, se hace la foto con el Delegado del Gobierno, el Sr. Sanz y el Sr. 
Fernández de Moya siendo Alcalde de Jaén. Visitan por segunda vez en dos meses, la 
visitaron en Abril, en Mayo vuelven a visitarla, visitan la obra de la Balsa y dicen "que está 
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terminada al 75% y que ese año", aseguran, "que a finales de ese año se pone en marcha la 
Balsa del Cadimo". Eso que ustedes dicen estamos en el 2017 y dice usted que tienen 
voluntad política porque han destinado 6 millones de euros en los presupuestos de este 
año. 6 menos de los del año pasado. O sea, la quieren terminar, el año pasado 
presupuestaron 12, este año presupuestan 6, no creo que lo vayan a ejecutar y hablan de 
que la terminarán en el 2018. Lo mismo que decían hace 3 años. Lo mismo que decían en 
el 2015 que la iban a terminar y decía el Sr. Fernández de Moya "que así se demostraba el 
apoyo y la sensibilidad del Gobierno del Partido Popular con la ciudad de Jaén". Esa es la 
sensibilidad provocarles 20 millones de euros en pérdidas cada año a los agricultores de la 
provincia de Jaén. Y decía el Portavoz de Izquierda Unida que lleva, prácticamente dos 
años acabada, Sr. Moreno lleva prácticamente dos años acabada o tres, pero es que 
seguimos en lo mismo y siguen diciendo que en el 2018 es cuando prevén que se vaya a 
finalizar. O el mismo apoyo o sensibilidad que decía el Sr. Fernández de Moya con la 
Balsa del Cadimo, es la misma con la que están tratando a los agricultores de la Sierra de 
Segura en la Presa de Siles. Exactamente lo mismo, la que ni han cumplido con los 
compromisos de capacidad ni la han puesto en funcionamiento provocando, también 
como digo, pérdidas en los agricultores de la Sierra de Segura o desincentivándolos a que 
permanezcan en sus municipios y tengan que irse fuera. Y además entendemos que, como 
usted decía, que ese retraso de la puesta en funcionamiento se debe cerrar con acuerdos 
de regantes pero en función de donde se encuentren sus tierras para que los agricultores 
puedan beneficiarse de un ahorro y de una optimización energética, pero Sr. Moral, 
hacen una enmienda, vamos a dejarnos ya de estudios, vamos a pasar ya a la práctica que 
llevamos ya diez años con la Balsa. Si desde que entraron en el 2011 no han tenido 
tiempo de hacer los estudios, estudien porqué llevan ya siete años para haber hecho ya los 
estudios y si en el 2017 todavía no lo han hecho, creemos que esos estudios que están 
hechos lo que tienen que hacer ya es sentarse con los agricultores e intentar beneficiarlos 
en ese retraso que llevan ya con la Balsa. Y, aparecen hoy en la prensa diciendo, 
intentando defenderse de ese retraso de tres años, diciendo que "es una infraestructura, 
que somos oportunistas". Ustedes hablan de oportunismo, que hoy cuando sabemos que 
se va a terminar a finales de 2018, somos unos oportunistas y la traemos. Sr. Moral, viene 
aquí, “el Partido Socialista es oportunista". Hombre oportunista después de un año y 
medio después de que se comprometieron a terminarla. Creo más bien, que oportunismo 
puede ser que en abril, en mayo de 2015, seis meses antes de las Elecciones Generales de 
diciembre, visiten las obras y digan que las van a terminar. Eso es oportunismo. 
Oportunismo es que el Sr. Requena venga hoy y diga, inste a la Diputación a que 
complemente las ayudas de economías bajas en carbono cuando hace cuatro días estaba en 
la reunión en la que la Vicepresidenta anunció, y estaba usted allí presente, que la 
Diputación iba a complementar esos fondos hasta el 15% de los Ayuntamientos menores 
de 5.000 habitantes. Exactamente la misma cantidad que usted hoy nos propone aquí. Eso 
creemos que es oportunismo. Lo demás, es faltar a la verdad que es lo que están haciendo, 
decir que se iba a terminar y que hoy, dos años después, dicen que se va a terminar en el 
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2015. Y lo peor, sí en el 2018, en los Presupuestos Generales del Estado aparece que se va 
a terminar en el 2018 y, lo peor de todo, en ese mismo artículo en el que hoy dicen… 

Sr. Presidente: Vaya terminando Sr. Bruno, por favor. 

Sr. Bruno Cobo: Termino Sr. Presidente. En el que dicen y pretenden que nos creamos 
que sí que la van a terminar ya en el 2018, dicen en este artículo de prensa de hoy, día 4 
de julio, "que va a terminar en el 2018 pues lo que queda es una inversión en suministro 
eléctrico que está prevista". Efectivamente, la misma que estaba prevista el 5 de mayo de 
2015 que el Sr. Fernandez de Moya dijo que se terminaría en 2015. Pues quedaba la 
instalación del centro de transformación  y la instalación de la línea eléctrica en alta y en 
baja. ¿Cómo quieren que nos creamos si dicen que se va a terminar  por lo mismo que 
hace dos años? 

Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Bruno. ¿Acepta la enmienda que ha presentado el 
Grupo Popular? 

Sr. Bruno Cobo: No. Bueno creí que lo había comentado. Es hora de pasar de los 
estudios a los hechos. 

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 
absoluta con el voto a favor de dieciséis diputados y diputadas del Grupo 
Socialista (15) y del Grupo IULV-CA(1), con la abstención en la votación de 
los diez diputados del Grupo Popular. 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 

 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

6 U-1 4/7/2017 1 
 

U-1 

 

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 ALCAUDETE”, EN EL 
MARCO DEL “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE 
ALCAUDETE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN PARA 
EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE RCD´S DE PEQUEÑAS OBRAS 
DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN ALCAUDETE”, DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE EN 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 29 de junio de 2017, de la Diputada Delegada del Área de Servicios 
Municipales, que es del siguiente contenido: 

“Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Alcaudete de fecha 22 de 
Junio de 2017, 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 Alcaudete”, con un presupuesto de NOVENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (93.465 €), y la delegación 
de facultades de contratación y de ejecución de la obra antes citada, objeto del “Convenio de 
Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Alcaudete para la 
construcción de instalación para el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en Alcaudete” (actualmente en trámite), 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 Alcaudete”, objeto del “Convenio de Colaboración 
entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Alcaudete para la construcción 
de instalación para el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y 
obras menores en Alcaudete” (actualmente en trámite), del Ayuntamiento de Alcaudete en la 
Diputación Provincial de Jaén. Cuyo objeto es establecer las condiciones básicas para la 
financiación y ejecución de las obras de construcción, en una parcela propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcaudete, sita en el Polígono Industrial “Los Llanos”, parcela nº 17, con 
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referencia catastral 4492610VG0549S0001LB, 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 
Alcaudete”. 

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

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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U-2 

 

PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS, “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO 
DEL VIAL DE ACCESO A LA PLANTA DE RCD´S DE ÚBEDA”,  EN 
EL MARCO DEL “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE 
UBEDA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO DEL VIAL DE ACCESO A LA 
PLANTA DE RCD´S DE UBEDA”, DEL AYUNTAMIENTO DE UBEDA 
EN 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 30 de junio de 2017, de la Diputada Delegada del Área de Servicios 
Municipales,  que es del siguiente contenido: 

“Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Ubeda de fecha 29 de junio 
de 2017 en el que se aprueba el Proyecto Técnico de la obra denominada “Proyecto de 
Acondicionamiento y refuerzo del vial de acceso a la planta de RCD´s de Úbeda”, con un 
presupuesto de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 
EUROS Y CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (53.943,55€), y la delegación de 
facultades de contratación y de ejecución de la obra antes citada, objeto del  “Convenio de 
Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Ubeda, para la 
ejecución del proyecto de acondicionamiento y refuerzo del vial de acceso a la planta de 
RCD´s de Ubeda” (actualmente en trámite), 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 “Proyecto de Acondicionamiento y refuerzo del vial de acceso a la planta de RCD´s de 
Úbeda”, objeto del “Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el 
Ayuntamiento de Ubeda, para la ejecución del proyecto de acondicionamiento y refuerzo del 
vial de acceso a la planta de RCD´s de Ubeda” (actualmente en trámite), del Ayuntamiento 
de Ubeda en la Diputación Provincial de Jaén. Cuyo objeto es establecer las condiciones 
básicas para la financiación y ejecución de las obras, en la parcela propiedad del referido 
Ayuntamiento, y descritas en el Certificado emitido en fecha dos de mayo de dos mil 
diecisiete, por el Jefe Accidental del Servicio de Patrimonio y Contratación, en virtud de 
Competencia Delegada del Secretario General del Ayuntamiento, mediante Decreto de 
Alcaldía de 13 de Abril de 2007, al objeto de acondicionar y reforzar el vial de acceso a la 
Planta de Tratamiento de Residuos y de la Construcción y Demolición de Úbeda, de 
conformidad  con el proyecto “ Proyecto de Acondicionamiento y refuerzo del vial de 
acceso a la planta de RCD´s de Úbeda” y la legislación vigente en materia de contratación.  
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SEGUNDO: Facultar al Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera necesario, 
para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del presente acuerdo. 

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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U-3 PROPUESTA DE ELEVACIÓN DEL PORCENTAJE PARA EL GASTO 
PLURIANUAL, EJERCICIO 2019, DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN Y EL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 
PARA EL APOYO TÉCNICO EN MATERIA DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS Y PATRIMONIO MINERO Y MONUMENTAL 
(AÑOS 2017-2019). 

 

 Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas 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. 
Castro Zafra de la Propuesta de fecha 3 de julio de 2017, que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Diputado Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, por razones de 
urgencia, somete a acuerdo del Pleno de la Diputación de Jaén la propuesta de autorización 
de elevación del porcentaje del gasto plurianual, ejercicio 2019, para el Convenio Específico 
de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Jaén y el Instituto Geológico y 
Minero de España para el apoyo técnico en materia de aguas subterráneas y patrimonio 
minero y monumental (años 2017-2019), cuyo tenor literal se transcribe el informe- 
propuesta elaborado: 

 “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, autorizando la elevación del 
porcentaje del gasto plurianual, en concreto del ejercicio 2019, que se deriva del Convenio 
Específico de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Jaén y el Instituto 
Geológico y Minero de España para el apoyo técnico en materia de aguas subterráneas y 
patrimonio minero y monumental (años 2017-2019). A tal efecto, EXPONEN: 

I 

Con fecha 16 de junio de 2017, se remite para fiscalización previa de la Intervención 
propuesta de Resolución sobre aprobación del Convenio Específico de Colaboración entre 
la Excma. Diputación Provincial de Jaén y el Instituto Geológico y Minero de España para el 
apoyo técnico en materia de aguas subterráneas y patrimonio minero y monumental (años 
2017-2019), y autorización y compromiso de gasto a favor del IGME, por importe de 
39.200 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2017.500.4520.64000 y autorización y 
compromiso de gasto futuro para los ejercicios 2018 y 2019 por importe de 23.000 y 23.600 
euros, respectivamente, con cargo a la aplicación presupuestaria 500.4520.64000 de los 
ejercicios afectados. 

Con fecha 26 de junio de 2017, se recibe informe de fiscalización desfavorable de la 
Intervención, siendo uno de los motivos que determina la fiscalización desfavorable el no 
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cumplimiento de lo establecido en el art. 174.3 Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/20014, de 5 de marzo, ya que, 
según considera la Intervención, el límite de gastos plurianuales que se establece en el punto 
tercero del artículo mencionado no se cumple, debiéndose subsanar dicho incumplimiento 
mediante la aplicación del art. 174.5, que permite, en casos excepcionales, que el Pleno de la 
Corporación amplíe el número de anualidades y/o eleve los porcentajes. 

En virtud de esta consideración realizada por la Intervención y conforme a la indicación 
de la Dirección del Área de Infraestructuras Municipales, se propone al Pleno que autorice la 
elevación del porcentaje del ejercicio 2019 para atender el compromiso que se asume por el 
órgano competente, es decir, por el Presidente de la Diputación Provincial de Jaén. 

II 

No obstante lo anterior, y con independencia de que se tramite esta propuesta sobre 
autorización de elevación de porcentajes, sí se considera necesario por la Jefatura de Servicio 
de Gestión Administrativa explicar el porqué del procedimiento seguido en la propuesta de 
gasto remitida por la Intervención sin necesidad de acudir a la autorización de elevación de 
porcentajes prevista en el art. 174.5 TRLHL. 

El Convenio de Colaboración que se nos ha remitido por la Administración General 
del Estado, en concreto, por el Instituto Geológico Minero de España, dependiente 
actualmente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, es el nuevo 
instrumento jurídico que la Administración General del Estado y la Diputación Provincial de 
Jaén van a suscribir para el mantenimiento de la colaboración, ya antigua, entre estas dos 
Administraciones en materia de estudios, trabajos técnicos e investigación relacionados, 
básicamente, con el agua y otros recursos naturales de la provincia de Jaén. 

Esta colaboración entre este organismo autónomo estatal y la Diputación de Jaén, al 
igual que otras Administraciones Públicas, se viene desarrollando desde la suscripción del 
Convenio Marco el 27 de octubre de 1981. En base a este Convenio, se han ido firmando 
convenios específicos, con una vigencia normalmente de 4 años, determinándose en cada 
uno de ellos las materias sobre las que se iba a trabajar durante ese periodo. 

Para no retrotraernos en exceso, el último Convenio firmado, que afectó a los ejercicios 
2012, 2013, 2014 y 2015, fue destinado, conforme se define en su cláusula primera, a 
investigaciones en materia de aguas subterráneas de la provincia de Jaén. El procedimiento 
seguido para la aprobación y suscripción de este Convenio ha sido el mismo que el que se ha 
propuesto para el nuevo, que afecta a los ejercicios 2017, 2018 y 2019.  

La diferencia entre ambos textos radica en las anualidades (en uno, cuatro y en otro, 
tres), en las cuantías totales (en el primero ascendía a 150.000 euros con aportación de 75.000 
euros por cada una de las partes y en el segundo, a 181.600 euros, con aportaciones de 
85.800 euros cada una de las partes) y en el objeto, ya que este último, además de afectar a 
materias de aguas subterráneas, afecta a patrimonio minero y monumental. 
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Ambos Convenios iban acompañados, como elementos del mismo, de un anexo en el 
que se recogen los trabajos a realizar y las zonas afectadas. Tanto uno como otro pretendían 
y pretenden la investigación de los recursos naturales que la provincia de Jaén dispone y, 
sobre todo, en materia de aguas para el abastecimiento de las poblaciones, así como otros 
usos como puede ser el riego. Asimismo, en la nueva propuesta se incorporan los estudios de 
investigación sobre los recursos mineros con objeto de conocer el tipo de piedra de que se 
dispone y su posible uso para la rehabilitación del patrimonio histórico de la provincia.  

Es claro, por tanto, que las investigaciones que realiza este organismo autónomo estatal 
especializado en los recursos naturales van destinadas a conocer los recursos naturales de la 
provincia y su disposición, siendo el agua un recurso básico para el mantenimiento de la 
población y, además, competencia de todas las Administraciones Públicas (art. 45 
Constitución Española). 

Como se ha mencionado, siendo el contenido de los Convenios a suscribir similar, 
remitidos ambos por la Administración General del Estado, previo informe del Servicio 
Jurídico del Estado (Abogacía del Estado) y de la Intervención General del Estado, y siendo 
de interés capital mantener la colaboración con este organismo autónomo especializado en 
materia de investigación en recursos naturales, es por lo que se vienen suscribiendo los 
convenios de colaboración entre el IGME y la Diputación Provincial de Jaén. De ahí, que la 
propuesta de Resolución de aprobación de este último Convenio y de su gasto que se 
remitió a la Intervención para su fiscalización se formulara por la Jefatura de Servicio de 
Administración en los mismos términos que el anterior Convenio, el cual fue intervenido 
favorablemente. 

Como se ha aludido en el punto primero, se ha recibido en el Área de Infraestructuras 
Municipales informe de fiscalización desfavorable de la Intervención en el que considera los 
trabajos de investigación derivados del Convenio como inversiones, encuadrándolos entre 
uno de los supuestos previstos del art. 174.2 TRLRHL, en concreto, el apartado a) 
(inversiones y transferencias de capital), no cumpliendo, por ende, los porcentajes previstos 
en el art. 174.3 TRLRHL. 

Sin embargo, si acudimos al informe favorable de la Intervención sobre el Convenio de 
Colaboración entre el IGME y esta Diputación, de 30 de noviembre de 2012, se observa que 
este difiere del informe de fiscalización desfavorable de 26 de junio de 2017 en cuanto a la 
consideración del gasto, ya que este es tratado en el ejercicio 2012 como gasto de 
investigación al decir “el presente convenio tiene por objeto articular las medidas de colaboración 
entre las entidades firmantes para la realización de diferentes investigaciones en materia de aguas 
subterráneas y recursos minerales definida en el anexo”, sin que se haga mención alguna a que sea 
un gasto de inversión, no siendo aplicables, pues, las limitaciones del art. 174.2 TRLRHL. 
Es más, continúa diciendo que “nos encontramos ante compromisos de gastos de carácter plurianual, 
que cumplen con las exigencias del art. 174 del TRLHL”. 
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Con independencia de ello y siguiendo el criterio de la Intervención en su informe del 
2017, de tratar a los gastos objeto del Convenio como inversiones, sí procede para el 
supuesto de considerarlo como una inversión que el Pleno autorice la elevación del 
porcentaje para el 2019, ya que, de acuerdo con el art. 174.3 TRLRHL, para ese ejercicio se 
supera en 80 euros la cantidad marcada conforme al porcentaje que se prevé en ese precepto, 
siendo este el 60% del importe del crédito del primer ejercicio, significando que el límite 
estaría en 23.520 euros y se asume un compromiso de 23.600 euros, es decir, existe un 
exceso de 80 euros. 

Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 174 TRLRHL y 
el art. 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que eleve 
Acuerdo al Pleno de la Diputación de Jaén y adopte lo siguiente: 

Primero.- Autorizar la elevación del porcentaje para el gasto que se derive de la 
ejecución del Convenio Específico de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial 
de Jaén y el Instituto Geológico y Minero de España para el apoyo técnico en materia de 
aguas subterráneas y patrimonio minero y monumental (años 2017-2019), de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, afectando 
esta elevación al ejercicio 2019, al superar el porcentaje fijado por el art. 174.3 TRLRHL. 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Intervención y a los Servicios de la 
Diputación que tengan interés en su tramitación.” 

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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U-4 

 

TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO PROVINCIAL D. JOSÉ LUIS AGEA MARTÍNEZ. 

 Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todos los Señores y Señoras 
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 de la renuncia a la condición de Diputado Provincial presentada por D. José 
Luis Agea Martínez con fecha de entrada en el Registro General de la Diputación Provincial 
de Jaén de 4 de julio de 2017. 

 El Sr. Presidente pide que conste en acta el agradecimiento al Sr. Agea por el trabajo, 
esfuerzo y dedicación de estos años en la Diputación Provincial de Jaén. 

 Por lo que, al objeto de que se proceda a la cobertura de la vacante producida, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
de Régimen Electoral General y la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003, el Pleno de la Corporación Provincial de Jaén toma razón de la renuncia a la condición 
de Diputado Provincial de D. José Luis Agea Martínez. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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U-5 

 

TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO PROVINCIAL D. JOSÉ LUIS HIDALGO GARCÍA. 

 Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todos los Señores y Señoras 
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 de la renuncia a la condición de Diputado Provincial presentada por D. José 
Luis Hidalgo García con fecha de entrada en el Registro General de la Diputación Provincial 
de Jaén de 4 de julio de 2017. 

 A continuación, toma la palabra el Sr. Hidalgo García:  

 Gracias Sr. Presidente. Bueno decir que ha sido un verdadero orgullo representar a mi 
Partido y al Partido Judicial de Úbeda, esta es otra de las peculiaridades de Jódar, 
representamos al Partido Judicial de Úbeda pero realmente somos puerta de Sierra Mágina. 
Creo que es una Diputación que es referente en Andalucía y que es referente en España. 
Esencial para nuestra provincia y, especialmente, para los municipios medianos y pequeños. 
Una breve presentación de quien me va a sustituir también, es Luis Miguel López -Alcalde 
de Sabiote- a quien, sinceramente, no sé si presentar como mejor persona que Alcalde o 
mejor Alcalde que persona. En cualquier caso, esto es en cumplimiento de algo acordado. 
Creo que es un acierto y una manera también de que todos los municipios tengan 
representación también directa en esta Diputación Provincial. Quiero agradecer a todos los 
compañeros y compañeras de todos los grupos políticos la cordialidad y la afabilidad que creo 
que podemos destacar como señal de identidad y pedir, por favor, de verdad que siempre y 
por siempre sea seña de identidad de esta Diputación la responsabilidad, la lealtad a nuestra 
provincia, más allá de rivalidades mal entendidas. Pero sobre todo quiero, amigo Paco, Sr. 
Presidente, agradecerle la confianza que ha depositado en este Alcalde, en este aspecto, y en 
otros y, animarle a que siga trabajando porque los Ayuntamientos de la Provincia de Jaén 
necesitamos de esta Diputación Provincial. Necesitamos que se estén implementando 
continuamente medidas como el Plan Extraordinario de Diputación que, nos viene a los 
Ayuntamientos como agua de mayo, venga en el mes que venga. No es una despedida, ni 
muchísimo menos, sabéis que nos cruzaremos por aquí, en cocheras y demás, y en la misma 
Diputación. La Diputación es imprescindible para los Ayuntamientos y los Alcaldes estamos 
obligados a pasar aquí buena parte de nuestro tiempo. Muchísimas gracias a todas y a todos. 

 Intervienen el Sr. Presidente para manifestar:  

 Muchas gracias Sr. Diputado y, por supuesto, agradecerle la dedicación, el tiempo y el 
trabajo que ha realizado a lo largo de estos algo más de dos años de legislatura. Una legislatura 
difícil y complicada como lo están siendo las últimas legislaturas con motivo de la crisis 
económica y, por supuesto, agradecerle el que haya estado dispuesto cada vez que se le ha 
requerido por parte del equipo de gobierno para representar al mismo en cualquier acto y, 
cómo no, la dedicación y el trabajo por el Partido judicial por el que ha sido elegido. Le 
deseo lo mejor, como sin duda va a ser así, porque lo mejor es lo mejor para Jódar. Darle las 
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gracias por estos dos años de dedicación que continúa aquella primera etapa como Diputado 
que tuvo como Diputado de Área con el equipo de Felipe López. Muchas gracias y le deseo 
lo mejor. 

  Por lo que, al objeto de que se proceda a la cobertura de la vacante producida, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
de Régimen Electoral General y la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003, el Pleno de la Corporación Provincial de Jaén toma razón de la renuncia a la condición 
de Diputado Provincial de D. José Luis Hidalgo García. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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U-6 

 

TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO PROVINCIAL D. JOAQUÍN REQUENA REQUENA. 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todos los Señores y Señoras 

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 de la renuncia a la condición de Diputado Provincial presentada por D. Joaquín 

Requena Requena con fecha de entrada en el Registro General de la Diputación Provincial 

de Jaén de 4 de julio de 2017. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Requena Requena: 

Sí, buenas tardes, pues nada, yo, pues lo mismo que mi compañero decir que para mí ha sido 

un orgullo poder representar al Partido Judicial de La Carolina al que pertenezco, y muchas 

veces es bueno conocer, es decir, estar sentado aquí para conocer más a fondo lo que desde 

fuera se ve de otra manera. Yo creo que hoy me voy de este sillón con bastante más 

experiencia y sabiendo que gracias a esta oportunidad de ser Diputado conozco bastante 

mejor la Diputación, conozco mejor el trabajo que se desarrolla aquí, y todo lo que conlleva 

estar al frente de la Diputación. Por lo tanto, yo, simplemente, pues agradecimiento a mi 

partido que me dio esta oportunidad, al Presidente que confío en mí, y dar las gracias a todos 

los diputados, pues la verdad que han sido dos años en el que la cordialidad ha sido lo que ha 

primado. Por lo tanto, desde fuera se ve de una manera, pero desde dentro, yo creo que la 

verdad, política a parte, hay un buen grupo en la Diputación, y ya como me despido, pues 

nada, ánimo a que sigan trabajando como lo están haciendo sobre todo por la provincia y por 

todos los pueblos y los pueblos pequeños, como debe de ser, que estamos muy necesitados. 

Así que muchas gracias. 

El Sr. Presidente indica a continuación: 

Muy bien, muchas gracias Joaquín, y reiterarte lo mismo que le he comentado a José Luis y 

que también se lo hago extensivo para que conste en el acta a José Luis Agea. Agradecerte los 

dos años, algo más de dos años de dedicación a la Diputación Provincial, total colaboración y 

esfuerzo, el dejarte tiempo que has perdido en tu Ayuntamiento para dedicarlo a la Comarca 

Norte y a una parte de la Comarca del Condado, y por supuesto no tengo la menor duda 

que vas a seguir trabajando en el proyecto que representa este equipo de gobierno, en este 

caso desde un ámbito más local, como es tu Ayuntamiento. Así que muchas gracias y 

seguimos contando contigo. 
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Por lo que, al objeto de que se proceda a la cobertura de la vacante producida, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

de Régimen Electoral General y la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 

2003, el Pleno de la Corporación Provincial de Jaén toma razón de la renuncia a la condición 

de Diputado Provincial de D. Joaquín Requena Requena. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se formulan los siguientes ruegos y preguntas:  

 Sr. Contreras López: 

 Muy bien, muchas gracias Presidente. Primero, ni va a ser Ruego, ni va a ser 
Pregunta, pero como no hemos tenido la oportunidad antes, pues transmitir en  nombre 
del Grupo del Partido Popular, de los Diputados y Diputadas que estamos aquí representando 
al Partido Popular, transmitir nuestros mejores  deseos de vida política y personal a los tres 
Diputados que hoy abandonan el Grupo del Partido Socialista y que serán sustituidos por 
otros compañeros suyos, y transmitirles que ha sido un placer trabajar juntos por el futuro y 
por el desarrollo de esta Provincia y espero que lo podamos seguir haciendo en los 
Ayuntamientos donde tienen responsabilidades políticas estos tres Diputados. Y con respecto 
a los planteamientos, al Ruego y Preguntas que vamos a formular: 

 La primera de ella es referente a los Fondos FEDER. Antes hablábamos de los Fondos 
FEDER, de ese Real  Decreto 616/2017, de 16 de junio, donde se aprobaba la convocatoria 
para hacer posible que los municipios de menos de 20.000 habitantes y las Diputaciones 
pudieran presentar proyectos. Como bien ha  dicho la Vicepresidenta, la Diputación lleva 
ya tiempo trabajando. Ha solicitado a los Ayuntamientos, había solicitado que se les trasladara 
todas aquellas cuestiones y aquellos proyectos que deseaban presentar bajo la premisa de lo 
que ya todos conocíamos que iba a ser el objetivo de la convocatoria, que no es otro que la 
disminución de los efectos contaminantes del CO2, y por lo tanto, los Ayuntamientos, como 
digo, habían presentado sus proyectos con una  cuantificación, más o menos aproximada, de 
lo que se había comentado ya en la reuniones que se habían mantenido con Diputación. La 
información que nos llega de algunos Ayuntamientos, tanto gobernados por el Partido 
Popular como de Ayuntamientos gobernados por otras formaciones políticas, nos manifiestan 
cierta perplejidad o cierto malestar porque ahora cuando se les remiten ya los proyectos que 
tienen que aprobar, para delegar las competencias, delegar las  funciones en la Diputación 
Provincial  para que se puedan presentar, se están cogiendo proyectos o se están estableciendo 
prioridades en esos proyectos que no son las que habían establecido los Ayuntamientos. Ese 
malestar, como digo, se ha trasladado por parte de Ayuntamientos gobernados por el Partido 
Popular y por otros Ayuntamientos. Nos gustaría conocer el por qué de ese cambio de 
prioridad que habían establecido los Ayuntamientos. Por qué no se ha respetado, tanto que 
hablamos aquí de autonomía local. Entiendo que cuando menos se tenían que haber 
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respetado esas prioridades y si por cualquier motivo técnico se entendía, por parte de los 
técnicos de la Diputación, que era necesario y conveniente para una mejor consecución de 
los objetivos que pretendemos a la hora de conseguir estos fondos que habría que cambiar 
esas prioridades, yo creo que se tendría que haber hablado, se tendría que haber expuesto a 
los Alcaldes y que, por lo tanto ellos conocieran de primera mano cuáles eran esas dificultades 
técnicas que ha llevado a redactar las prioridades en los proyectos. Por lo tanto, eso era lo que 
queríamos trasladar a esta Diputación que, entendemos que se tienen que respetar esas 
prioridades y, si es por motivos técnicos, se tiene que comunicar y hablar antes  con los 
Ayuntamientos, antes de enviarles ya los acuerdos plenarios que deben de adoptar. Muchas 
gracias. 

 Sr. Moral Troya: 

 Gracias Sr. Presidente. Yo voy a hacer un ruego hoy aquí. Quiero recordar que  este 
humilde Diputado presentó, en su día, una moción para el arreglo de la carretera que unía 
Torrequebradilla con Vados de Torralba y el puente vado que une Vado de Torralba con 
Campillo. Dije en su día que si no somos equipo de gobierno y no gestionamos, sí por lo 
menos que, nos arrogase la virtud de estar encima de los problemas de los vecinos que, es 
nuestra obligación, y el ruego es el siguiente, aunque no somos gobierno creo que sería una 
medida de mucho  respeto y de cordialidad entre compañeros de la Diputación. Hace pocos 
días se inauguró la carretera. Estaban los Concejales del Partido Socialista de Villatorres. 
Estaban los Concejales o algún Teniente de Alcalde y el Alcalde de mi Ayuntamiento, al cual 
le rogaré también y le daré las quejas, pero no estaba ni este humilde Diputado, ni sus dos 
compañeros en la Corporación. Lo que ruego que cuando se haga otro tipo de evento, si lo 
tienen a bien, ya digo, formamos parte  de esta Corporación en un sentido o en otro, 
seamos invitados. Muchas gracias. 

 Sr. Ruiz Raez: 

 Sí, desde el Grupo Popular de Canena me trasladan que haga una pregunta y es la 
siguiente: ¿Cómo va el expediente de expropiación de los colectores de la  depuradora de 
Canena? 

 Sr. Moreno Lorente: 

 Sí Presidente. Tres ruegos. El primero de ellos está relacionado, como todos bien 
sabemos, los que estamos aquí que somos Alcaldes y Concejales, cuando la  compañía Endesa 
va a realizar alguna reforma en algún municipio, pues  sorprendentemente nos presenta un 
escrito en el Ayuntamiento diciendo que va a acometer diversas obras sin previamente avisar, 
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ni hablar con establecimientos, con Residencias de ancianos, con Unidades de estancia 
diurna, etc, sino que acometen las obras, dejan sin luz durante unas horas el municipio o el 
sector que corresponda, y sin prever las consecuencias que esto puede tener, y mucho más en 
este tiempo. Entonces, yo les ruego que, desde aquí, desde Diputación, se haga una gestión 
conjunta de todos los Alcaldes de la Provincia, dando una queja a esta compañía Endesa y 
que sea con el Ayuntamiento, que con tiempo suficiente, con carácter previo, se consensue y 
se sepa el horario, el tiempo que se va a estar sin suministro eléctrico y, sobre todo, que se 
haga en horarios que no perjudiquen, porque en algunos casos como digo, Residencias de 
ancianos sin aire acondicionado o sin poder hacer la comida, etc. 

 El segundo ruego que le hago es, hace dos meses en el Pleno hice un ruego, que se 
llevara a cabo un Informe con relación a la famosa bacteria de la xylella fastidiosa. Se hizo y, 
hoy día pues tenemos ya una fatídica información de que tenemos un brote aquí en España 
de esta enfermedad para el olivar. Teniendo en cuenta lo que supone para el olivar en la 
provincia de Jaén, pues que desde la Diputación Provincial también se ponga en marcha 
alguna iniciativa con la Delegación Provincial, con las Organizaciones Agrarias 
correspondientes y que se lidere pues esta defensa contra la enfermedad del olivar que puede 
suponer la mayor catástrofe de nuestra historia y esperemos que así no sea. 

Y por último, el último ruego, pues también relacionado con una pregunta que hice 
en el Consejo del Servicio Provincial de Recaudación sobre la merma que  están sufriendo 
los Ayuntamientos ya, después de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo con relación 
a la plusvalía de los inmuebles. Bueno, parece ser que no son todos, sino aquellos inmuebles 
cuya compraventa es por un precio inferior o igual al que, en su día, se compró o se vendió o 
se heredó, pero según nos decía el propio Gerente del Servicio Provincial de Recaudación, sí 
se estaban dando muchos casos y podía ser importante la reducción de ingresos para los 
Ayuntamientos.  Entonces yo lo que le propondría, o le rogaría, es que esta situación, que 
este problema se eleve a la Federación Española de Municipios y Provincias, y que desde allí, 
pues se tome una decisión y que esa decisión no pase, como siempre, por reducir y por 
mermar los ingresos de los  Ayuntamientos que ya bastante tenemos con asumir cualquier 
merma y con asumir competencias impropias como estamos asumiendo desde hace ya 
muchos años. Esos tres ruegos son los que tenía para ustedes. Buenas tardes, ya. 

 Sr. García Moreno:  

Gracias Sr. Presidente. Bueno, lo primero, acaban de salir pero obviamente que conste 
en Acta, desearle al compañero Joaquín, José Luis y al otro que no se encuentra con nosotros, 
obviamente, han sido dos años con relaciones cordiales y deseo que así sigan siendo y desearle 
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lo mejor en su responsabilidad política y  personal y para lo que necesiten, desde luego que 
tienen aquí al que les habla.   

 Y en cuanto a los dos ruegos, a las dos preguntas que tenía, es muy curioso porque me 
los han quitado ya los tres. Vamos ni a caso hecho. La primera y, quiero, también, que se le 
remita al Ayuntamiento que, es quien me lo ha  solicitado, el Ayuntamiento de Villatorres, 
que yo sepa, no ha tenido este problema o todavía no lo sabemos, el Ayuntamiento de 
Torreblascopedro que se le remita porque se han cambiado las prioridades que ellos tenían 
para los proyectos de Economía baja en carbono. Ellos tenían unas prioridades y se las han 
cambiado por completo cuando, se decía o así lo hemos entendido,  que se iban a respetar. 
Entonces, explicarles por qué, simplemente por qué, porque no lo sabemos. En cuanto a 
Canena, también me la ha quitado el compañero, que se le dé respuesta al Ayuntamiento de 
Canena de en qué situación están las expropiaciones de las conducciones de la depuradora. Y, 
por ultimo, nos enteramos hace tres días, por Facebook y por un anuncio de la oposición 
que, en este caso la ocupa el Partido Socialista, tanto en Torreblascopedro como en 
Villatorres, de que se ponía la primera piedra del puente mañana por la tarde. Y a los dos días 
de enterarnos por la oposición, con un cartel que lo anuncian, obra financiada 100% por la 
Diputación, en grande, también, entonces se le remite al Ayuntamiento, de manera oficial, al 
equipo de gobierno de Torreblascopedro y de Villatorres, de manera oficial, que se va a 
poner la primera piedra. Creemos que es una deslealtad absoluta, se pongan como se pongan, 
y lo entiendan como quieran, una deslealtad que primero se entere la oposición a que nos 
enteremos nosotros. La costumbre de entender que las Administraciones y los recursos son de 
un Partido o de otro. Esa es la costumbre que se tiene, mala por cierto. Así que rogaría, 
también, lo ha dicho el  Diputado, Sr. Moral, rogaría también que, obviamente, se le dé 
traslado a la  oposición, y la oposición también es el PP de Villatorres, que también se le  
invite a la primera piedra. Lo mismo que se le ha invitado al PSOE y, se invitó dos días antes 
que al Ayuntamiento,  que se invite, también, al PP. El PP no está en Torreblascopedro, así 
que solamente al de Villatorres. Gracias. 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Bruno Cobo, Diputado Delegado de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para contestar:  

 Bien, a las dos cuestiones, bueno, la misma cuestión que sugería el Sr. Contreras y Sr. 
García Moreno. Como bien decía antes la Vicepresidenta, la Diputación lleva trabajando 
desde el Área de Empleo, Infraestructuras y Agricultura desde hace ya un año y medio con 
los Ayuntamientos, y lo que se hizo a los Ayuntamientos, es solicitarles aquellas necesidades 
que, en relación con Proyectos de Economía Baja en Carbono; Proyectos con Eficiencia 
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Energética; Calderas de Biomasa; Aerotérmica necesitaban. Pero claro, desde hace año y 
medio no conocíamos la convocatoria. La convocatoria salió hace una semana y ha habido 
que adaptar las necesidades de los Ayuntamientos, lo que ellos nos habían facilitado hay que 
adaptarlo a la convocatoria y les pongo un ejemplo: calderas de biomasa de menos de 20 Kw 
no son subvencionables por la convocatoria. Entonces, no es que cambiemos las prioridades, 
sino que si equis Ayuntamientos nos demandan calderas de biomasa y son menos de esa 
potencia, pues, evidentemente si las ponemos las van a perder porque no son objeto 
subvencionable. Y luego también, hay que priorizar en función de los proyectos que 
reduzcan más las emisiones de carbono. O sea, que lo que hemos tenido que hacer es adaptar 
las necesidades de los Ayuntamientos que, como digo,  se han venido recogiendo durante 
año y medio, digamos en una carta en blanco porque no teníamos los criterios, ahora los 
técnicos lo que han tenido que hacer es adaptarlos a la convocatoria. Por eso unos proyectos 
se han quedado fuera, no por nada, sino porque no cumplen con los requisitos de la 
convocatoria. De todas formas, cualquier duda, sé que el Ayuntamiento de Torreblascopedro, 
lo comentaba antes, ha llamado esta mañana. Estamos y están los técnicos a disposición de 
todos los Alcaldes para explicarles esas y cuantas cuestiones surjan con estos. 

 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Castro Zafra, Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales: 

 Es una estación depuradora, como saben, de Canena, de Rus y de la Yedra. Nosotros 
cuando abordamos un proceso de expropiación, que además como  saben, lo abordamos en 
el Pleno, lo abordamos con las prioridades que la Junta de Andalucía nos pone. No podemos 
hacer un proceso de expropiación, verdad, y realizar el proyecto dentro de dos o tres años. 
En este caso, se encuentra en el puesto de prelación 9, después de la depuradora de 
Jabalquinto, por lo tanto, ahora mismo, estamos en proceso de valoración de los terrenos y 
llegaremos bastante tiempo antes de que la Junta esté dispuesta a ejecutar la obra. Sin duda 
alguna. 

 Sr. Presidente:  

 Muchas gracias Sr. Diputado. En relación a la invitación, entendemos que el Alcalde 
es el que tenía que invitar, los Alcaldes. Es verdad que, algunas veces, vamos acompañados de 
compañeros en la oposición pero es porque tenemos la sana costumbre de tomarnos un café 
antes con ellos, y vamos a mantenerla, es una buena costumbre, ya que vamos al pueblo a 
aprovechar el porte y tomarnos un café con los compañeros y, cuando se enteran que vamos, 
pero yo creo que son los Alcaldes los que deberían de invitar a este tipo de actos y si no, lo 
haremos nosotros. 
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 En relación con la obra de Endesa, creo que tiene razón el Sr. Moreno. Es injusto lo 
que se ha producido y, en esos términos, creo que llevaremos, incluso, la propuesta al 
Consejo de Alcaldes, si lo ven oportuno, para tratar este tema. Yo creo que es de justicia lo 
que ha planteado. 

 Sobre la Xylella fastidiosa, ya sabe, es que no sé si se lo ha dicho su compañero que 
está en el Consejo del Olivar, la Consejera de Agricultura vino a dar explicaciones de la 
xylella en el Consejo del Olivar, a pesar de que las competencias son del Gobierno de España 
que es quien tiene el control de fronteras en relación a la entrada de la xylella. Vino un 
técnico de la Consejería y explicó la situación en la que estaba y las medidas que, la Junta de 
Andalucía había puesto en marcha en la prevención de la xylella fastidiosa. Por lo tanto, 
volveremos a decírselo pero ya le informo que la propia Consejera acompañada de un 
técnico participaron en el Consejo Provincial del Aceite de Oliva para explicar qué estaba 
haciendo la Consejería en relación a la xylella fastidiosa. 

 Y con respecto a las plusvalías, ya lo dijo el Presidente de la FEMP, "ya está bien que 
unos inviten y otros paguen". Si en este caso adopta el acuerdo es el  Gobierno de España de 
eliminar las plusvalías y, sin embargo, lo vamos a pagar los Ayuntamientos. Se ha tratado en la 
Junta Directiva de la FEMP y yo creo que podíamos aprovechar, usted hablar con los 
responsables del Partido a nivel provincial y que se lo planteen al Secretario de Estado de 
Hacienda que seguro que tiene acceso para resolver este problema que tenemos todos los 
Ayuntamientos. 

 Y en relación a la primera piedra del Puente. Hombre, yo creo que deslealtad, 
 lealtad es el compromiso que adquiere esta Diputación con el territorio después de 
invertir 1,1 millón de euros y cuando se le ha comunicado, formalmente, ha sido ayer, a los 
Alcaldes de ambos municipios. Si el resto, otra  gente han preguntado y se han enterado, 
pues se han enterado por una mera cuestión de preguntar. No más. 

 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General,  
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 

Primero. No se encuentra presente a la hora de votar los asuntos del orden del día que se 
indican: 

P. 3 a 8: D. Juan Diego Requena Ruiz 

P. 9 a 12: D. Juan Diego Requena Ruiz y Dª. Ángeles Isac García 

P.13: D. Juan Diego Requena Ruiz  

P. 14 a 16: D. José Castro Zafra, Dª. Ángeles Isac García y D. Juan Morillo García 

P. 17 y 18: D. Jesús Manuel Estrella Martínez, Dª. Ángeles Isac García  

P. 19: D. Jesús Manuel Estrella Martínez, Dª. Ángeles Isac García y D. Juan  Ruiz Raez 

P. 20: D. Jesús Manuel Estrella Martínez y D. Juan  Ruiz Raez 

P. 23: Dª. Francisca Medina Teva 

P. 24: Dª. Francisca Medina Teva, D. Francisco Gallarín Pérez y Dª. Ángeles Isac García. 

P. 25: D. Francisco Gallarín Pérez 

Segundo. Se debaten conjuntamente los siguientes asuntos del orden del día: P. 14 y 15. 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 



 

 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 6 FECHA: 4 de julio de 2017. 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 
trece horas y treinta y seis 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 6 celebrada por el Pleno de la Corporación Provincial el día cuatro de julio de dos mil 
diecisiete, se acompañan los Anexos relativos a los acuerdos números 4 y 6 firmados por la 
Sra. Diputada Delegada del Área de Servicios Municipales (P.D. Res. nº 311 de 
20/04/2016), que constan en sus correspondientes expedientes obrantes en el Área de 
Servicios Municipales de esta Diputación, conforme al siguiente detalle: 

 
 

 





 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente acta consta de 161 folios 
que han sido impresos en papel de la Junta de Andalucía serie JA, números 
536989 a 537151; siendo su contenido el siguiente: 

 

 

• 31 acuerdos del orden del día 

• Ruegos y preguntas 

• 6 acuerdos de urgencia 

• Incidencias  

• Diligencia de Anexos relativos a los acuerdos nº 4 y 6. 

• Diligencia de cierre 

 

 

Lo que firma el Sr. Presidente conmigo, la Secretaria General que doy fe. 

 

 

     Doy fe 

              La Secretaria General 

 


