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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

6175 Acuerdo de aprobación de la convocatoria del Plan Especial de Empleo,
Infraestructuras y Servicios. 

Anuncio

Doña Pilar Parra Ruiz, Diputada-Delegada del Área de Infraestructuras Municipales, (P.D.
Res. núm. 851 de 27.07.15).
 
Hace saber:
 
Que por Acuerdo número 10 de Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria número
11/2015 de fecha 21 de julio de 2015, se adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO DE
APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS.:
 
“Se da cuenta por el Sr. Castro Zafra del dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 14 de julio
de 2015, que es del siguiente contenido:
 

“PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO,
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

 
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 de la convocatoria del Plan Especial de Empleo,
Infraestructuras y Servicios.
 
“Informe- Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales, proponiendo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén,
previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, la aprobación
de la convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios. A tal efecto,
EXPONE:
 
I. Por el Sr. Director de Economía y Hacienda del Área de Economía, Hacienda y Asistencia
a Municipios de la Diputación Provincial de Jaén se me interesa la puesta en marcha de un
nuevo Plan Especial de cooperación económica para los municipios de la provincia de Jaén
con población inferior a 20.000 habitantes, siendo el Área de Infraestructuras Municipales de
esta Corporación a quien le va a competer su gestión y ejecución, siguiendo para ello las
pautas marcadas en la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación
Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia,
aprobada por Acuerdo de Pleno de 2 de febrero de 2015, publicándose su texto definitivo en
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el Boletín Oficial de la Provincia núm. 63, de 1 de abril de 2015.
 
La Dirección de Economía y Hacienda ha informado que el equipo de gobierno de la
Diputación Provincial de Jaén ha considerado conveniente fortalecer la función de
cooperación municipal en el ejercicio 2015, incrementando sus aportaciones económicas a
esta finalidad básica de la Diputación para los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Además, este aumento viene posibilitado por la situación de remanente de tesorería de la
Diputación Provincial, que permite asignar una cantidad significativa para un nuevo apoyo
económico a los municipios. En concreto, se utilizarán ocho millones de euros (8.000.000€),
creando un crédito extraordinario para atender este ofrecimiento; remanente de tesorería
que, en los términos conceptuados en la normativa fiscal que le es de aplicación, constituye
un recurso económico financiero que puede utilizarse como un depósito para ampliar la
acción de Diputación, en este caso, la que se considera fundamental: la cooperación
municipal. Así pues, cabe su aplicación para la dotación de un nuevo crédito de gastos, ya
que la situación económica-financiera de la Diputación lo permite, al cumplir sobradamente
con las normas o reglas que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera establece para el uso de este recurso.
 
II. El artículo 8 de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación
Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia
determina el procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes y programas
especiales o extraordinarios de cooperación económica que la Diputación Provincial lleve a
cabo a través del Área de Infraestructuras Municipales, reglamentándose, pues, en este
precepto los pasos que se deben seguir para ejecutar estos programas específicos de
cooperación. Así, en su apartado a) se recoge el primer avance formal para el inicio de este
procedimiento que es la aprobación por el Pleno de la convocatoria, donde se fija el objeto o
contenido del programa, el crédito presupuestario que lo sostendrá, los criterios utilizados
para las asignaciones económicas, los requisitos para participar en este nuevo Plan y la
forma de acreditarlos, así como las condiciones de ejecución y justificación.
 
La convocatoria, que establecerá los extremos antes mencionados así como los plazos y
forma en la que deben presentarse las proposiciones municipales, tiene como objetivo
primordial la participación de los Ayuntamientos como sujetos activos del Plan. Son a ellos a
quienes les corresponde, en el marco de la cooperación que ofrece la Diputación, definir sus
necesidades y su forma de satisfacerlas, es decir, a qué van a dedicar el Plan y quién va a
llevar a cabo su ejecución, competiendo a la Diputación Provincial su seguimiento, si bien, la
responsabilidad es principalmente de los Ayuntamientos partícipes.
 
Este es el contenido que tanto la Ordenanza mencionada como el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía concede a las acciones de cooperación de las Diputaciones
Provinciales como instituciones de apoyo a los municipios.
 
Para este Plan se establece un plazo especialmente amplio para que los Plenos de los
Ayuntamientos interesen su participación. En concreto, se prevé en el art. 4 de la
convocatoria que el plazo será de dos meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, ello motivado por el periodo estival que puede ocasionar impedimentos,
puesto que en el mes de agosto no suelen convocarse Plenos, pudiendo poner en riesgo la
pretensión de la Diputación que no es otra más que consumar exitosamente la cooperación
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que se propone.
 
III. Considerando que la concreción de la acción de cooperación debe determinarse por los
municipios a los que va dirigida, que este nuevo Plan Especial va a ofrecer las opciones de
que el gasto o las necesidades a cubrir vayan destinadas al mantenimiento de los servicios
municipales (arts. 25 y 26 LBRL) y a inversiones en infraestructuras y equipamientos y que
los créditos presupuestarios se encuadran inicialmente en los capítulos 4 y 7, estos se han
configurado teniendo en cuenta las aproximaciones que han interesado los Ayuntamientos
cuando se les ha puesto en su conocimiento la voluntad de la Diputación de aprobar el Plan
Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios. Ahora bien, estas asignaciones iniciales
establecidas conforme a esta primera decisión, que ascienden a 3.140.208,79€ para
servicios y 4.859.791,21€ para inversiones, podrán ser objeto de modificación una vez que
se formalicen sus peticiones en los términos previstos en este Acuerdo; modificaciones que,
en todo caso, requerirán una adecuación presupuestaria, pero no a un incremento de
fondos.
 
IV. Igualmente, este Acuerdo debe contener, conforme prevé el apartado a) del art. 8 de la
Ordenanza, otros extremos que deben ser conocidos por los partícipes, referentes a los
aspectos formales para la gestión y justificación de este Plan y el criterio utilizado por la
Diputación para la asignación de los fondos a los municipios, cual es el de tramos de
población, según se indica por la Dirección del Área de Economía y Hacienda.
 
V. Para la presente convocatoria se incorpora, como novedad de gestión para el Área de
Infraestructuras Municipales, la opción de utilizar, para los Ayuntamientos que así lo decidan,
la herramienta de la Sede Electrónica de la que dispone la Diputación Provincial. Significa,
pues, que la documentación precisa para incorporarse a este Plan (solicitud y demás
documentos anexos) puede presentarse de forma telemática durante las 24 horas del día,
evitando que las Corporaciones Locales soporten cargas administrativas que no sean
estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, se favorece la
proximidad y transparencia de esta Diputación con los municipios y se contribuye a la
mejora interna de su funcionamiento.
 
VI. Atendiendo a la naturaleza de las aportaciones, que se enmarcan dentro de un Plan de
cooperación municipal, se exceptúan a los municipios partícipes de las prohibiciones
contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No obstante y de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la Ordenanza del Área de
Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la
cooperación económica a los municipios de la Provincia, los municipios para ser
beneficiarios se deben de hallar al corriente de pago de sus obligaciones derivadas de
reintegro por subvenciones concedidas a propuesta del Área de Infraestructuras
Municipales y para percibir las subvenciones concedidas deberán estar al corriente de sus
obligaciones fiscales con la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomas de
acuerdo con lo previsto en el art. 189.2 TRLRHL.
 
En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo art. 8 a) de la
Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén
reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia, se propone al
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, que previo dictamen de la Comisión Informativa
de Infraestructuras y Servicios Municipales, acuerde lo siguiente:
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PRIMERO: Aprobar la convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios
conforme al art. 8 a) de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la
Diputación Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a los municipios de
la Provincia, siendo el contenido el siguiente:
 
Artículo 1. Objeto y normativa de aplicación
 
1. El Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios tiene por objeto contribuir a la
realización de inversiones y al establecimiento y/ o mantenimiento de servicios municipales,
conforme a lo dispuesto en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local y art. 9 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía.
 
En caso de inversiones, se pueden incluir por este concepto gastos en infraestructuras y
bienes destinados a uso general y al funcionamiento operativo de los servicios (capítulo 6
afecto a servicios municipales).
 
2. El Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios se regirá por lo previsto en la
Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén
reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia, por lo establecido
en este y demás Acuerdos que desarrollen este Plan y, con carácter supletorio, por la Ley
38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre y sus demás normas de desarrollo,
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
 
Artículo 2. Financiación
 
Las subvenciones que se concedan con cargo al Plan Especial de Empleo, Infraestructuras
y Servicios se imputarán a las aplicaciones del presupuesto del 2015, cuya denominación
será “Plan de Empleo, Infraestructuras y Servicios”, clasificadas con las numéricas
2015.510.4591.46202 y 2015.510.4591.76201, supeditadas a la aprobación del Plan y a la
firmeza y disposición de los créditos que se habiliten para su desarrollo; ello con
independencia de las modificaciones presupuestarias que se deban acometer para la
adecuación de los créditos a las decisiones municipales.
 
Artículo 3. Beneficiarios
 
1. Podrán participar en el Plan Especial los municipios de la provincia de Jaén con población
inferior a 20.000 habitantes, no admitiéndose a las Entidades Locales Menores como
sujetos públicos e independientes de sus municipios titulares, en virtud del art. 130.5 de la
Ley de 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
 
2. Atendiendo a la naturaleza de las aportaciones, que se enmarcan dentro de un plan de
cooperación municipal, se exceptúan a los municipios partícipes de las prohibiciones
contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 
No obstante y de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la Ordenanza del Área de
Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la
cooperación económica a los municipios de la Provincia, los municipios para ser beneficiario
se deben de hallar al corriente de pago de sus obligaciones derivadas de reintegro por
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subvenciones concedidas a propuesta del Área de Infraestructuras Municipales y para
percibir las subvenciones concedidas deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales
con la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomas de acuerdo con lo
previsto en el art. 189.2 TRLRHL.
 
Artículo 4. Solicitudes
 
1. El plazo de presentación de las solicitudes de participación y demás documentación
requerida será de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, siendo este plazo de carácter no
preclusivo.
 
La publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia sustituye la
notificación individualizada a los interesados.
 
2. Las peticiones de incorporación a este Plan deberán realizarse mediante Acuerdo de
Pleno del Ayuntamiento interesado, manifestando su voluntad de participación en el Plan
Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios y a tal efecto deberán aportar certificación
del acuerdo aprobado, con independencia de que la concreción de las actuaciones pueda
realizarse por la Junta de Gobierno Local o por el Sr. Alcalde/ Presidente del Ayuntamiento.
 
Las solicitudes y demás documentación podrán presentarse en los lugares establecidos en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 
Se adjuntan como anexos, a modo de referencia, los modelos de solicitud de incorporación
(Anexo I)), modelo de concreción de actuaciones (Anexo II) de memoria descriptiva de la
inversión (Anexo III) y de memoria descriptiva del servicio (Anexo IV).
 
3. A la solicitud de participación se deberá acompañar la siguiente documentación:
 
A. Para inversiones municipales:
 
a) Memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud (Anexo III); actuación
que debe cumplir con los requisitos de obra completa, en los términos contenidos en el
punto 2 del artículo 5 de esta convocatoria.
 
b) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone
la incorporación al Plan Especial (Anexo I) y, en su caso, certificación del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local o del Decreto o Resolución del Sr. Alcalde/ Presidente,
aprobando las actuaciones a incluir en este Plan si el Pleno no lo hubiese determinado,
recogiendo, además, el compromiso de financiación para la parte no subvencionable del
presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada (Anexo II).
 
c) Certificación del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente, determinando si
la contratación y ejecución de la actuación la realiza el Ayuntamiento o delega su
contratación y ejecución a la Diputación de Jaén; delegación que se aprobará por el Pleno
del Ayuntamiento por mayoría absoluta, reconociendo, en su caso, a favor de la Diputación
Provincial de Jaén la aportación que debe de atender el municipio conforme al presupuesto
de la actuación subvencionada, autorizando expresamente a la Diputación a retener este
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importe, pudiendo aplicarse a partir del inicio de la obra y contra cualquier pago que haya de
hacerle la Diputación de Jaén.
 
d) Manifestación expresa de asistencia técnica o no a la Diputación Provincial de Jaén para
la redacción de proyecto y/ o dirección de obra de la propuesta presentada, asumiendo los
costes que se deriven por la prestación del servicio en los términos previstos en la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de redacción de
proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra por el Área de
Infraestructuras Municipales.
 
B. Para servicios municipales:
 
a) Memoria descriptiva del/los servicio/s municipal/es (Anexo IV), recogiendo su contenido,
presupuesto y financiación.
 
b) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone
la incorporación al Plan Especial (Anexo I) y, en su caso, certificación del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local o del Decreto o Resolución del Sr. Alcalde/ Presidente,
aprobando las actuaciones a incluir en este Plan si el Pleno no lo hubiese determinado,
recogiendo, además, el compromiso de financiación para la parte no subvencionable del
presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada (Anexo II).
 
4. Con independencia de lo establecido en el punto segundo de este artículo, los
Ayuntamientos que así lo decidan podrán presentar sus solicitudes de participación, así
como toda la documentación requerida para la tramitación y justificación de las
subvenciones que se puedan conceder, a través de la Sede Electrónica de la Diputación de
Jaén, que se encuentra en la dirección https://pst.dipujaen.es. En el momento de
presentación de la solicitud, la documentación anexa se firmará en bloque, pero también
existe la posibilidad de firmar electrónicamente toda la documentación mediante el
Portafirmas del MOAD, que se encuentra a disposición de los Ayuntamientos en la dirección
de Internet https://portafirmasmoad.dipujaen.es .
 
La firma de toda la documentación presentada se deberá realizar con el certificado digital
emitido a nombre del Sr. Alcalde del Ayuntamiento, y/o por el Secretario del Ayuntamiento
según corresponda, que previamente deberán estar dados de alta como representantes del
Ayuntamiento en la sede electrónica de la Diputación de Jaén.
 
Las notificaciones que correspondan se realizarán en las direcciones electrónicas que fijara
en la base de datos de representantes del Ayuntamiento o en la cuenta de correo
electrónico que el Ayuntamiento identifique en la solicitud.
 
Para las posibles incidencias en la presentación o en el uso del Portafirmas se enviará al
correo electrónico soporte.moad@promojaen.es la descripción del problema y los datos de
contacto para que el equipo de soporte pueda atenderles personalmente.
 
Los modelos de la documentación en formato editable estarán disponibles para su descarga
en la pestaña PLAN ESPECIAL DE DE EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
q u e  f i g u r a  e n  e l  e n l a c e
http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaF/index.html.
 

https://pst.dipujaen.es/
https://portafirmasmoad.dipujaen.es/
mailto:soporte.moad@promojaen.es
http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaF/index.html
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5. Presentadas las solicitudes, previa comprobación de su adecuación a las exigencias que
se prevén en esta convocatoria y valoración y dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales, se aprobará inicialmente el Plan Especial de
Empleo, Infraestructuras y Servicios por el Pleno de la Diputación de Jaén, conllevando la
aprobación la concesión de ayudas y, en su caso, la aceptación de la delegación de
competencias para la contratación y ejecución de las actuaciones municipales por la
Diputación de Jaén.
 
5. Aprobado definitivamente el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios, a los
municipios que resulten beneficiarios se les notificará el Acuerdo de aprobación del Plan y la
concesión de ayuda.
 
6. El órgano instructor de los procedimientos que se originen para la tramitación de las
ayudas que se concedan con cargo al Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios
será el Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales de la Diputación de Jaén por
delegación del órgano originario, es decir, del Presidente de la Diputación.
 
Artículo 5. Concurrencia de subvenciones, gasto subvencionable y asignaciones
 
1. Se admiten para la financiación de las actuaciones otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea u organismos internacionales.
 
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.
 
2. Las actuaciones municipales a subvencionar para los supuestos de obra deberán de
tener consideración de obras completas, entendiéndose por ellas, las susceptibles de ser
entregadas al uso general o servicio correspondiente, que comprenda todos y cada uno de
los elementos precisos que sean necesarios para la utilización de la obra o cumpla con las
condiciones previstas en la disposición adicional segunda, apartado 11, del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, que dispone “en los municipios de población inferior a
5.000 habitantes, en los contratos de obras cuyo período de ejecución exceda al de un
presupuesto anual, podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de las
partes de la obra, siempre que éstas sean susceptibles de utilización separada en el sentido
del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas, y preceda
autorización concedida por el Pleno de la Corporación, adoptada con el voto favorable de la
mayoría absoluta legal de sus miembros, autorización que no podrá ser objeto de
delegación.”
 
3. No podrán ser objeto de subvención de la Diputación Provincial con cargo al Plan
Especial los servicios municipales que se financien mediante tasas por la prestación de
servicios, en particular, los previstos en el art. 20.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 
4. Los honorarios por redacción de proyecto, dirección técnica y coordinación de seguridad
y salud son subvencionables. En el supuesto de que el Ayuntamiento desee incorporarlos,
su coste con el IVA incluido se reflejará en el resumen económico del presupuesto del
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proyecto como concepto adicional.
 
Asimismo, será subvencionable el importe de la tasa que se satisfaga a la Diputación
Provincial de Jaén en el supuesto de que se hubiese solicitado asistencia técnica a esta.
 
5. Las asignaciones a los municipios, propuestas por el Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, cuyo importe total asciende a 8.000.000 euros, se han determinado
en base al criterio de población; criterio ya utilizado en los Planes de Empleo aprobados por
Diputación en el ejercicio 2013 y en el Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo,
Eficiencia y Ahorro aprobado en el 2014.
 
El dato de la población referente al año 2014 que se refleja en el cuadro deriva de la
información existente en la Web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía (
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/resultadosConsulta.jsp?
CodOper=6&codConsulta=69200#consulta_69200).
 
Las asignaciones que se establecen por municipios en función de la población son las
especificadas en el cuadro siguiente:
 

Nº AYUNTAMIENTO POBLACIÓN ASIGNACIÓN
DE 0 A 999 HABITANTES

1 Ayuntamiento de Hinojares 370 51.000,00
2 Ayuntamiento de Villarrodrigo 458 51.000,00
3 Ayuntamiento de Larva 488 51.000,00
4 Ayuntamiento de Benatae 498 51.000,00
5 Ayuntamiento de Aldeaquemada 536 51.000,00
6 Ayuntamiento de Génave 617 51.000,00
7 Ayuntamiento de Carboneros 641 51.000,00
8 Ayuntamiento de Higuera de Calatrava 642 51.000,00
9 Ayuntamiento de Hornos de Segura 658 51.000,00
10 Ayuntamiento de Espeluy 707 51.000,00
11 Ayuntamiento de Santiago de Calatrava 795 51.000,00
12 Ayuntamiento de Cazalilla 870 51.000,00
13 Ayuntamiento de Torres de Albanchez 909 51.000,00
14 Ayuntamiento de Lupión 924 51.000,00
15 Ayuntamiento de Escañuela 950 51.000,00

DE 1.000 A 2.999 HABITANTES
16 Ayuntamiento de Santa Elena 1.001 80.000,00
17 Ayuntamiento de Iznatoraf 1.038 80.000,00
18 Ayuntamiento de Chiclana de Segura 1.051 80.000,00
19 Ayuntamiento de Villardompardo 1.054 80.000,00
20 Ayuntamiento de Albanchez de Mágina 1.140 80.000,00
21 Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar 1.298 80.000,00
22 Ayuntamiento de Jimena 1.358 80.000,00
23 Ayuntamiento de Fuerte del Rey 1.402 80.000,00
24 Ayuntamiento de Cárcheles 1.458 80.000,00
25 Ayuntamiento de Chilluevar 1.533 80.000,00
26 Ayuntamiento de Torres 1.558 80.000,00
27 Ayuntamiento de Frailes 1.648 80.000,00
28 Ayuntamiento de Lahiguera 1.804 80.000,00

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=6&amp;codConsulta=69200#consulta_69200
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=6&amp;codConsulta=69200#consulta_69200
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29 Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda 1.709 80.000,00
30 Ayuntamiento de Montizón 1.797 80.000,00
31 Ayuntamiento de Arquillos 1.900 80.000,00
32 Ayuntamiento de Segura de la Sierra 1.923 80.000,00
33 Ayuntamiento de Orcera 1.927 80.000,00
34 Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo 1.968 80.000,00
35 Ayuntamiento de Campillo de Arenas 1.977 80.000,00
36 Ayuntamiento de Canena 1.981 80.000,00
37 Ayuntamiento de Noalejo 2.002 80.000,00
38 Ayuntamiento de Iruela (La) 2.045 80.000,00
39 Ayuntamiento de Puente de Génave 2.247 80.000,00
40 Ayuntamiento de Jabalquinto 2.250 80.000,00
41 Ayuntamiento de Santo Tomé 2.330 80.000,00
42 Ayuntamiento de Siles 2.362 80.000,00
43 Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco 2.455 80.000,00
44 Ayuntamiento de Puerta de Segura (La) 2.542 80.000,00
45 Ayuntamiento de Huesa 2.604 80.000,00
46 Ayuntamiento de Baños de la Encina 2.669 80.000,00
47 Ayuntamiento de Torreblascopedro 2.783 80.000,00
48 Ayuntamiento de Cambil-Arbuniel 2.861 80.000,00
49 Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez 2.902 80.000,00
50 Ayuntamiento de Guarromán 2.919 80.000,00

DE 3.000 A 4.999 HABITANTES
51 Ayuntamiento de Ibros 3.002 95.000,00
52 Ayuntamiento de Pegalajar 3.055 95.000,00
53 Ayuntamiento de Begíjar 3.133 95.000,00
54 Ayuntamiento de Fuensanta de Martos 3.160 95.000,00
55 Ayuntamiento de Villanueva de la Reina 3.274 95.000,00
56 Ayuntamiento de Santiago-Pontones 3.422 95.000,00
57 Ayuntamiento de Jamilena 3.466 95.000,00
58 Ayuntamiento de Castellar 3.470 95.000,00
59 Ayuntamiento de Rus 3.695 95.000,00
60 Ayuntamiento de Arjonilla 3.764 95.000,00
61 Ayuntamiento de Lopera 3.837 95.000,00
62 Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén 3.988 95.000,00
63 Ayuntamiento de Sabiote 4.101 95.000,00
64 Ayuntamiento de Castillo de Locubín 4.381 95.000,00
65 Ayuntamiento de Villatorres 4.443 95.000,00
66 Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 4.712 95.000,00
67 Ayuntamiento de Vilches 4.724 95.000,00
68 Ayuntamiento de Guardia de Jaén (La) 4.747 95.000,00
69 Ayuntamiento de Navas de San Juan 4.790 95.000,00
70 Ayuntamiento de Pozo Alcón 4.970 95.000,00

DE 5.000 A 9.999 HABITANTES
71 Ayuntamiento de Peal de Becerro 5.413 110.000,00
72 Ayuntamiento de Beas de Segura 5.542 110.000,00
73 Ayuntamiento de Quesada 5.613 110.000,00
74 Ayuntamiento de Arjona 5.732 110.000,00
75 Ayuntamiento de Villares (Los) 5.936 110.000,00
76 Ayuntamiento de Huelma 6.114 110.000,00
77 Ayuntamiento de Porcuna 6.630 110.000,00
78 Ayuntamiento de Marmolejo 7.183 110.000,00
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79 Ayuntamiento de Torreperogil 7.600 110.000,00
80 Ayuntamiento de Cazorla 7.812 110.000,00
81 Ayuntamiento de Vva. del Arzobispo 8.595 110.000,00
82 Ayuntamiento de Mengibar 9.943 110.000,00

DE 10.000 A 19.999 HABITANTES
83 Ayuntamiento de Alcaudete 10.896 135.000,00
84 Ayuntamiento de Villacarrillo 11.092 135.000,00
85 Ayuntamiento de Mancha Real 11.324 135.000,00
86 Ayuntamiento de Jódar 12.082 135.000,00
87 Ayuntamiento de Torredonjimeno 14.036 135.000,00
88 Ayuntamiento de Torredelcampo 14.616 135.000,00
89 Ayuntamiento de Carolina (La) 15.808 135.000,00
90 Ayuntamiento de Baeza 16.215 135.000,00
91 Ayuntamiento de Bailén 18.419 135.000,00
TOTAL 8.000.000,00
 
6. El municipio que participe en este Plan asumirá la cuantía diferencial entre el importe
asignado y el coste de la actuación si este fuese superior.
 
7. La subvención que se conceda por la Diputación, conforme a las asignaciones previstas
en el apartado quinto de este artículo, tiene la condición de fija o de importe cierto, sin
referencia a un porcentaje o fracción del coste total, entendiéndose que queda de cuenta del
beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actuación
subvencionada.
 
8. Para el supuesto de inversiones, en caso de que de que hubiese baja como
consecuencia de la adjudicación contractual, el Ayuntamiento podrá optar por aminorar o
suprimir su aportación si la hubiese, por atender una modificación o liquidación del contrato
si la hubiese, o por incorporar una nueva inversión que cumpla con uno de los destinos
previstos en el art. 1.1 de esta convocatoria en aplicación del excedente o sobrante y esto
de conformidad con la autorización prevista en el art. 40.1 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
 
La opción adoptada para la aplicación del remanente o del sobrante se pondrá de manifiesto
con la presentación de la documentación justificativa de los fondos recibidos, aportándose
los documentos que acrediten la aplicación del remanente o sobrante a uno o unos de los
supuestos previstos, siendo estos los que se prevean en el Acuerdo de aprobación del Plan.
 
9. Se reintegrará el excedente de la subvención recibida cuando esta rebasara el coste total
de las actuaciones incorporadas y justificadas.
 
Artículo 6. Condiciones de ejecución
 
1. Las actuaciones de inversión que se incluyan en el Plan Especial de Empleo,
Infraestructuras y Servicios, cuya ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán
ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2016.
 
No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución de un año a contar desde la fecha
prevista para la ejecución, cuya justificación será apreciada por la Diputación Provincial de
Jaén. En el supuesto de prórroga, el plazo para presentar la documentación justificativa de
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la ejecución será de tres meses a contar desde la finalización del nuevo plazo concedido.
 
2. El Ayuntamiento informará a la Diputación Provincial de Jaén del inicio de la obra,
mediante escrito suscrito por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal Delegado.
 
Asimismo, el Ayuntamiento comunicará a la Diputación Provincial la fecha prevista para la
recepción de las obras a los efectos de que pudiese asistir a dicho acto un representante de
esta Administración.
 
3. Cuando el Ayuntamiento sea el responsable de la actuación, los Servicios Técnicos de la
Diputación Provincial emitirán informe de comprobación material sobre disposición del
equipamiento o sobre la ejecución del proyecto para el supuesto de obra.
 
4. El incumplimiento de los plazos podrá suponer la pérdida de la ayuda y el consiguiente
reintegro de las cantidades percibidas por los ayuntamientos, más los intereses de demora
que legalmente correspondan, sin perjuicio de otros supuestos de reintegro que puedan
producirse de acuerdo con lo establecido en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
 
5. Para los supuestos de servicios municipales, el gasto admisible será el realizado desde el
1 de enero del 2015 hasta el 31 diciembre del 2015.
 
Artículo 7. Pago
 
1. Para el supuesto de inversiones, el pago de las subvenciones a los municipios
beneficiarios se realizará mediante dos entregas y de la siguiente forma:
 
a) El 85% del importe de la subvención concedida una vez que se presente el certificado de
adjudicación contractual para las actuaciones que se ejecuten mediante contratación, o en
su caso, para las ejecutadas directamente por la Administración, el acuerdo de ejecución
directa acompañándose en este caso justificación para el uso de este procedimiento,
conforme a las determinaciones del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, librándose resolución de reconocimiento de la obligación dictada por el
Presidente de la Diputación u otro órgano en el que se delegue.
 
b) El resto, hasta el 15% de la subvención concedida, una vez se presente la certificación
final y el acta de recepción para las obras que se ejecuten por contratación o la certificación
final y el acta de reconocimiento y comprobación para las obras ejecutadas por
administración, extendidas conforme a los previsto en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, así como certificación de gastos y pagos realizados,
librándose resolución de reconocimiento de la obligación dictada por el Presidente de la
Diputación u otro órgano en el que se delegue.
 
Con carácter previo al pago del 15% deberá constar informe de comprobación material de la
ejecución de la inversión, emitido por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial.
 
2. Para el supuesto de servicios municipales, el pago de la subvención a los Ayuntamientos
que son beneficiarios se realizará en una única una vez aprobado de forma definitiva el Plan
Especial.
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Artículo 8. Condiciones de justificación
 
1. En caso de inversiones, la documentación acreditativa y justificativa de su ejecución,
cuando estas correspondan a los Ayuntamientos, deberá presentarse a la Diputación
Provincial de Jaén antes del 1 de marzo del 2017, a excepción de aquellas a las que se les
haya concedido ampliación de plazo.
 
2. Respecto a servicios municipales, la documentación acreditativa y justificativa de su
ejecución deberá presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de abril del
2016.
 
3. La documentación justificativa a presentar por los beneficiarios de este Plan será fijada en
el Acuerdo de aprobación del Plan Especial, acreditándose con ella la ejecución de la
inversión o servicio y los gastos y pagos realizados.
 
4. El incumplimiento de los plazos para la justificación de los fondos podrá suponer la
pérdida de la ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los
Ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente correspondan, sin perjuicio de
otros supuestos de reintegro que puedan producirse de acuerdo con lo establecido en el Art.
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 
5. Asimismo, se podrá comprobar por el Centro Gestor, de forma aleatoria, una muestra de
los expedientes que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de
la subvención, a cuyo fin se podrá solicitar la remisión de la documentación oportuna y
conveniente de los expedientes seleccionados.
 
SEGUNDO: Insertar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que los municipios
interesados puedan presentar sus solicitudes de participación.
 
TERCERO: Este Acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá interponerse
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”.
 
A la vista de lo anterior, la Comisión, por unanimidad de los señores diputados asistentes,
dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Diputación de los anteriores
acuerdos”.
 
El Sr. Contreras López pregunta lo siguiente:
 
Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Me gustaría, antes de iniciar mi intervención que se me
aclarase si se van a permitir dos intervenciones en este turno o no se van a permitir dos
intervenciones.
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El Sr. Presidente dice:
 
Señor Contreras en el próximo pleno traeremos un reglamento que regule las intervenciones
en este pleno que han venido haciéndose al uso durante mucho tiempo. Lo volveremos a
traer. En el día de hoy, la responsabilidad de este pleno, hoy y siempre, es de este
Presidente. Por lo tanto, en los puntos del orden del día habrá una intervención por parte del
diputado responsable, una intervención por parte de los grupos políticos y cerrará el
diputado del área o Presidente de la diputación.
 
Sr. Contreras López: Muchas gracias señor Presidente. Lo cual denota que si se va a traer
al próximo pleno es porque no existe ninguna norma que actualmente regule que hay una o
dos intervenciones. Con lo cual yo lo que espero y deseo y estoy seguro, estoy seguro
porque con su afán de diálogo, con su afán de transparencia, en ese reglamento se
recogerá ese doble turno de intervención en cada una de las propuestas por parte de los
grupos de la oposición y así lo….
 
Sr. Presidente: Señor Contreras, lo que denota su intervención es que usted ha mentido con
anterioridad porque usted no ha hablado con su grupo. Si no sabría perfectamente cuál es
el funcionamiento del grupo de la diputación provincial desde hace varias legislaturas. Usted
céntrese por favor en el asunto que ahora nos lleva en el orden del día.
 
Sr. Contreras López: Hombre, yo si me permite, cuando estoy en el uso de la palabra me
centro e intento hacer mis intervenciones si el Presidente no me interrumpe también en el
uso que tiene de dirigir este debate. Mire usted yo he hablado perfectamente con mi Grupo.
Lo que entiendo es que no es de recibo que no se permitan dos intervenciones... cuando el
señor Fernández Palomino en el Ayuntamiento de Jaén… tiene dos intervenciones sin
ningún problema.
 
Sr. Presidente: Señor Contreras usted ya tiene tiempo en el uso de estas tareas y sabe
perfectamente que el presidente de la diputación o el alcalde es quien regula el debate. Que
el presidente de la diputación o el alcalde puede intervenir en aquel momento que estime
oportuno y conveniente. Y esa capacidad la tiene el presidente no la tiene ningún diputado y
lo sabe perfectamente. Por lo tanto, quien regula el debate es esta presidencia. Quien da y
quita la palabra es esta presidencia. Y yo creo que usted lo sabe perfectamente. Ahora,
tiene usted la palabra para debatir sobre el asunto que quiera.
 
Sr. Contreras López: Y por eso, porque lo sé perfectamente, cada vez que usted interviene
yo me callo. Por lo tanto, yo no le he interrumpido en ningún momento en el uso de la
palabra, ni le quito la potestad que usted tiene de dirigir y de ordenar este debate.
Adentrándonos y esperando ese reglamento que nos dé ese doble turno de palabra,
adentrándonos, como decíamos, en este punto del Plan de empleo, desde mi grupo, ya les
anuncio, el voto favorable a este Plan de empleo. Pero llamar Plan Especial de Empleo a un
plan que lo que pretende es financiar gasto corriente, gasto en servicio y financiar
inversiones, que tampoco regula cuál va a ser su forma de proceder, si por administración o
si por contratación. Yo creo que es algo exagerado, permítanme. Ojala que este plan genere
empleo pero, desde luego, no es un plan de empleo. Los planes de empleo que ustedes
pusieron en marcha son esos que daban contratos de 12 jornadas, ese es el empleo que
ustedes querían para la provincia de Jaén. Pero adentrándonos en este plan y de dónde
viene la financiación, como ha hecho referencia el señor Castro en su intervención.
Efectivamente, viene de los remanentes positivos de tesorería que tiene esta institución
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provincial pero, no debemos olvidarnos que esta institución provincial tiene remanentes de
tesorería positivos porque se ha incrementado su financiación y se ha incrementado por un
gobierno, el del Partido Popular a nivel nacional, por un gobierno que cree en las
diputaciones. El Partido Socialista, acuérdense ustedes de su amigo Rubalcaba, que espero
que no hayan olvidado, que decía que las diputaciones tenían que desaparecer y lo puso en
su programa electoral. Esa era la apuesta por las diputaciones que hacía el Partido
Socialista. Pues bien, yo les voy a recordar algunas cifras. En el año 2007, gobernando el
señor Zapatero España, la Diputación percibía 100.000.000 de euros. En el año 2011,
terminando ya el mandato el señor Zapatero la Diputación percibía 92.000.000 de euros. Es
decir, disminuyó la financiación de la Diputación Provincial de Jaén en manos de un
Gobierno socialista. El Gobierno del Partido Popular en el año 2011 lo cogió con una
aportación de 92.000.000 de euros y en este año 2015 la Diputación recibe del Gobierno
central, vía Participación en los Ingresos del Estado 110.000.000 de euros. Han
incrementado ustedes en 19.000.000 de euros la financiación que reciben del Gobierno
central. Por eso esos remanente de tesorería positivos que les permiten ahora a ustedes
hacer estos planes que llaman de empleo. Que ya les digo, me gustaría en beneficio de
esos miles de demandantes de empleo, de esos 66.000 demandantes de empleo que
actualmente tiene la provincia de Jaén, que de verdad esto se convirtiese en un plan de
empleo. Y, mire usted, es verdad que usted ha dicho que se ha usado el criterio de
población para distribuir estos fondos, pero mire usted, cuando se habla de plan de empleo
también hay que utilizar otros criterios como puede ser los demandantes de empleo.
Cuando se habla de financiar servicios también habría que ver la situación económica de
cada uno de los ayuntamientos. Y quizá, y este grupo así lo demanda, entendemos que se
tenían que haber utilizado otros criterios que hubieran servido de correctores al de población.
Y teniendo como base el criterio de población haber introducido otros criterios que hubieran
servido para corregir. Porque mire, hay muchas desigualdades y yo entiendo que esta
Diputación, ustedes me lo van a decir por activa y por pasiva, que se tiene que centrar en
municipios de menos de 20.000 habitantes pero no hay que olvidar al resto de municipios
también y hay que colaborar con ellos y más cuando hay algunos ayuntamientos con graves
dificultades económicas y financieras. Porque les digo, es discriminatorio este plan de
empleo, este plan de inversiones y de gasto es discriminatorio. Porque fíjese le voy a poner
los dos extremos Hinojares con 370 habitantes recibe 51.000 euros, es decir, cada habitante
recibe 137 euros. Y si nos vamos al polo opuesto, nos vamos a la ciudad de Bailén con
18.419 habitantes que recibe 135.000 euros y que por tanto cada bailenense toca a 7,3
euros. 137 frente a 7. Y por supuesto que hay que beneficiar a las poblaciones con menos
población, a las poblaciones del medio rural que tienen mayores dificultades para encontrar
empleo, pero le digo hacían falta criterios correctores para que no hubiesen estas
diferencias. O para que no hubiesen las diferencias que se dan si nos vamos al número de
demandantes de empleo. Es que de los 2.931 bailenenses que están en situación de
desempleo, si repartimos los 135.000 euros van a recibir 46 euros por bailenense en
situación de desempleo. Mientras que los 26 demandantes de empleo de Hinojares tocan a
1.961 euros. Insisto, criterios de corrección, criterios que den una mayor posibilidad de que
los ayuntamientos hubiesen tenido más oportunidad. Recibieron la carta el 30 de junio,
cuando algunos alcaldes sólo llevaban 15 días escasos en el poder municipal para que se
posicionasen sobre si lo iban a destinar a gastos de inversión o a gasto corriente. Entiendo
que todavía hay alguna posibilidad, pese a esa asignación que ya se hace en la previsión
presupuestaria de poder desarrollar algunos cambios. Y reitero, hay que apostar mucho
más por el empleo y hay que diseñar de verdad una verdadera política de empleo. Por eso
yo espero que el diputado, el nuevo diputado responsable de empleo sea capaz de que no
vayamos poniendo en marcha estos planes: ahora un plan para contratar a personas
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durante 12 días, ahora un plan para financiar servicios municipales… Hay que poner en
marcha un verdadero plan de empleo para la provincia de Jaén. Y hay que poner un
verdadero plan de empleo que posibilite que esos 66.281 jiennenses que están en situación
de desempleo encuentren de verdad una oportunidad con el dinero que la Diputación tiene
gracias al aumento de financiación de la aportación del Gobierno central. Muchas gracias.
 
El Sr. Presidente tras preguntar si algún otro Grupo desea intervenir señala:
 
Simplemente, señor Contreras, yo le ruego que en esas ganas de trabajar, en esas fuerzas
que trae, cuando lea el plan, léalo completo: Plan de Empleo, Infraestructuras y Servicios.
Cuesta trabajo decir dos palabras más pero no es un plan de empleo. Textualmente es un
Plan de Empleo, Infraestructuras y Servicios.
 
Finaliza el debate el Sr. Castro Zafra con las siguientes palabras:
 
Gracias Presidente de nuevo. La verdad que señor Contreras no decepciona usted, no
decepciona lo que ya esperábamos de su portavocía. Mire, lo acaba de aclarar el
Presidente, no es un plan de empleo solamente, es un plan de empleo y tiene entre otros
conceptos y argumentos que sea un plan de cooperación y así lo dice el acuerdo. Un plan
de cooperación para los ayuntamientos, para que los ayuntamientos de una forma
autónoma, porque así lo deciden, dediquen el gasto a lo que necesiten: a infraestructuras, a
gasto corriente o a lo que sea. Si se ha leído usted la minuta de acuerdo, el ayuntamiento
también tiene autonomía, como se ha hecho en la pasada legislatura, se deja al 100% de
autonomía a los ayuntamientos para que lo dediquen al concepto que lo estimen oportuno y
también si se hace por contrata o por administración la obra. Ya que ha hablado usted
solamente del plan de empleo y ha criticado usted lo de las 12 jornadas. 12 jornadas son
pocas efectivamente, pero es más que 0, efectivamente, que es lo que el Gobierno de
España ha dado a los pueblos de Jaén cuando se les ha solicitado un plan de empleo al
igual que el que se ha hecho en Extremadura y Canarias. Se ha incrementado la
financiación, yo lo he oído que usted ha hecho más ahínco hoy en ese concepto, pero usted
miente, miente no porque haya subido, que es verdad, pero miente en lo que es el concepto.
Oiga, los ayuntamientos y la diputación provincial se financian en base a una ley, la ley que
por cierto fue corregida en los tiempos de Zapatero y en base a lo que son los ingresos que
obtiene el Estado se distribuyen unas cantidades y otras. No puede decir que es por
voluntad, sí señor Estrella, no puede decir que es por voluntad del Gobierno de Rajoy
superar las de las diputaciones. Mire este Grupo Socialista y aquí en Andalucía, el PSOE de
Andalucía, ya se posicionó con respecto a las diputaciones. No aluda usted a Rubalcaba,
que Rubalcaba está muy bien en su cátedra, está bien en su universidad. Nosotros aquí
aprobamos una moción de apoyo a las diputaciones provinciales y el PSOE de Andalucía y
de Jaén lo tiene claro. Sabía que iba a decir en su condición de Concejal del Ayuntamiento
de Jaén, superior a 20.000 habitantes, sabía que iba a criticar el criterio poblacional. La
mitad de su Grupo seguro está de acuerdo en ese concepto, como estuvieron de acuerdo la
mayoría de los diputados provinciales en la pasada legislatura, a pesar de que el referente
Moya vino a decir que no aprobaran el plan. La mitad, por lo menos, de los que están
sentados en esa bancada están de acuerdo en ese criterio poblacional. Claro, hay otros
cinco diputados que son de poblaciones superiores a 20.000 habitantes que, claro, pero
mire es que la razón de ser, lo ha dicho el Presidente en muchas ocasiones, lo dijo en su
discurso de investidura, la razón de ser de las diputaciones provinciales es cooperar cuanto
más pequeño es el municipio. Porque usted pone el ejemplo de Hinojares y de su pueblo,
Bailen. Mire, es que si no existe una cooperación creciente en los pequeños municipios
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sería imposible prestar servicios públicos. Por eso tiene que gastarse más dinero por
habitante. No es discriminatorio porque es un programa de cooperación, y mire, en el Plan
provincial de obras y servicios existe, señor Contreras, por si no se entera, esos criterios
correctores. No solamente los criterios poblacionales, sino también el desempleo existente,
criterios de diseminación en el territorio y eso ya existe en el Plan provincial de obras y
servicios. Por cierto, el mismo Plan que ustedes han recortado con 2,4 millones de euros
cada año desde que gobierna Rajoy. Le aclaro una duda, le he dicho en la minuta de
acuerdo, los alcaldes que tuvieron poco tiempo van a tener la posibilidad de corregir su
propuesta a partir de los 20 días de la publicación en el boletín. Es decir, que para aquel
alcalde que se pensó a la ligera realizar esta cuestión puede corregir cuanto quiera de este
acuerdo. Y termino, para decir una cosa, hay que apostar por el empleo. Apúntese el cuento
y ya que se ha mostrado antes dispuesto a acompañar al diputado para visitar la
Confederación también yo me presto junto con el resto de diputados del equipo de gobierno
a que usted nos acompañe y haga saber lo difícil de la situación del desempleo en la
provincia de Jaén.
 
Sometido el dictamen a votación ordinaria resulta aprobado por unanimidad del Pleno de la
Corporación (27)”.
 
Publicación que se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de aprobación de
la convocatoria del Plan.
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Jaén, a 30 de Julio de 2015.- La Diputada-Delegada del Área de Infraestructuras Municipales (P.D.Res.núm. 851
de 27.07.15), PILAR PARRA RUIZ.


