MARP/gtd
Marta Álvarez-Requejo Pérez
Secretaria General
CERTIFICA:
El Pleno de la Diputación en Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de febrero de
2020, adoptó por unanimidad el siguiente ACUERDO:
“PUNTO 3º: PROPUESTA DE APROBACION DE LOS CRITERIOS BÁSICOS
DEL PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL 2020.
La Diputación de Cádiz, como Administración Pública competente para
intervenir directamente en los municipios de la provincia, tiene la intención de
poner en marcha el Plan de Cooperación Local 2020, que pretende satisfacer las
demandas de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos,
asistiendo a los municipios de nuestra provincia en el ámbito de la gestión de
sus competencias, mediante actuaciones que repercutan en el bienestar de los
ciudadanos y en la mejora del desempleo.
Este Plan se dirige a los municipios de la provincia con población inferior a
20.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas, financiado en un 100% por
la Diputación Provincial de Cádiz, con el fin de desarrollar servicios de interés
general en el ámbito municipal, en el marco de:
-

La conservación de bienes y funcionamiento y refuerzo de servicios de
competencia municipal, con carácter general necesarias, urgentes e
inaplazables.
La red general de infraestructuras, equipamientos y dotaciones de espacios
públicos municipales, urgentes e inaplazables.

Es deber de la Diputación, para la puesta en marcha del Plan, recabar de las
entidades información detallada sobre sus necesidades e intereses peculiares,
que repercutan en el bienestar de los ciudadanos. Con dicha información se han
fijado los criterios básicos para la priorización de las propuestas que serán
aprobados por el Pleno de la Corporación.
Considerando los criterios básicos aprobados por la Diputación Provincial, cada
entidad local formulará su propuesta priorizada de asistencia económica.
Aprobados los criterios básicos por la Diputación Provincial, cada entidad local
presentará sus propuestas priorizadas de asistencia económica. Partiendo de las
propuestas, la Diputación Provincial formulará un proyecto de Plan o programa
de asistencia económica, cuyo contenido tendrá en cuenta las prioridades
municipales con criterios de solidaridad y equilibrio interterritorial.
El artículo 31.2, letra a) de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las
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Bases del Régimen Local (en adelante -LRBRL-) establece 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
"asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal".
En cuanto a materia competencial y directamente relacionado con este artículo
31, encontramos enumeradas como competencias propias de la Diputación en
todo caso, en un total de hasta nueve apartados, las recogidas en el artículo
36.1 del mismo texto, dentro del cual debemos destacar en primer término "la
asistencia de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación
integral y adecuada" ya referida en el párrafo anterior.
Este mismo artículo 36.1, establece del mismo modo como competencias
propias de la Diputación en su apartado b), la asistencia y cooperación jurídica,
económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad
económica y de gestión. En este mismo sentido, y dentro de nuestra
Comunidad Autónoma, encontramos el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante -LAULA-}, que declara que
con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias
municipales, son competencias propias de la provincia la asistencia que la
misma presta a los municipios, por sí o asociados; que podrá consistir entre
otras, en la asistencia económica para la financiación de inversiones,
actividades y servicios municipales (apartado primero, letra b).
A raíz de la modificación operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de
Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se pretende reforzar
el papel de las Diputaciones Provinciales, y para ello entre otras medidas se
apuesta por la coordinación por parte de las mismas de determinados servicios
en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes; así como incidir
en la figura de la cooperación con los propios municipios a través de los planes
de cooperación local o de subvenciones, tal y como citada ley expresa en su
preámbulo.
La cooperación se debe realizar en base a las pautas marcadas en la citada Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, este último
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/19861 de 18 de abril; así como por
lo que a nuestra Comunidad Autónoma respecta, lo previsto en los artículos 11
a 14 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía respecto a competencias de
asistencia técnica, económica y material por parte de la Provincia hacia los
municipios.
Dentro del marco competencial referenciado del articulo 36.1 LRBRL, es
importante destacar en la materia que nos ocupa como competencias propias
igualmente, la prestación de servicios de carácter supramunicipal, o la
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social, de vital
importancia. En relación con ellas, citaremos la asistencia técnica de la
provincia al municipio, en cuanto a elaboración de estudios, planes y proyectos
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en cualquier materia de competencia municipal (art. 12.1 e) LAULA, y que los
planes y programas de asistencia económica se regularán por norma provincial,
rigiéndose en todo caso su procedimiento de elaboración, por los principios de
transparencia y publicidad de las distintas actuaciones, informes y alegaciones
municipales y provinciales (art. 13 LAULA).
La Diputación pretende cooperar con los distintos municipios que conforman el
territorio de la provincia para la implantación de este nuevo plan, partiendo de
la ya reseñada competencia para "la cooperación en el fomento del desarrollo
económico y social" del artículo 36.1 d) LRBRL. Pretende a través de los
distintos instrumentos de los que se conforma, colaborar en la asistencia y
complemento de las competencias municipales, así como incidir en el desarrollo
socioeconómico y empresarial dentro de ese marco competencial municipal.
Por su parte el artículo 33.2 LRBRL dispone que corresponde al Pleno la
aprobación de los planes de carácter provincial; precepto que ponemos en
relación con el artículo 36.2 a) de este mismo texto, en base al cual la
Diputación está capacitada para aprobar anualmente un plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya
elaboración deben participar los Municipios de la Provincia
Por lo que corresponde a la asistencia económica de la provincia al municipio en
nuestra comunidad, y conforme a lo previsto en el art. 13 de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía:
1.
La provincia asistirá económicamente a los municipios para la realización
de inversiones, actividades y servicios municipales.
2.
Los planes y programas de asistencia económica se regularán por norma
provincial. En todo caso, el procedimiento de elaboración se regirá por los
principios de transparencia y publicidad de las distintas actuaciones, informes y
alegaciones municipales y provinciales, y se compondrá de las siguientes fases:
a)
La Diputación Provincial recabará de los ayuntamientos información
detallada sobre sus necesidades e intereses peculiares.
b)
Conforme a la información recabada, la Diputación Provincial fijará los
criterios básicos para la priorización de las propuestas municipales. En todo
caso, entre dichos criterios se incluirá el apoyo preferente a los municipios de
menor población.
c)
Considerando los criterios básicos aprobados por la Diputación Provincial,
cada ayuntamiento formulará su propuesta priorizada de asistencia económica.
d)
Partiendo de las propuestas municipales, la Diputación Provincial
formulará un proyecto de plan o programa de asistencia económica, cuyo
contenido tendrá en cuenta las prioridades municipales con criterios de
solidaridad y equilibrio interterritorial.
e)
El proyecto de plan o programa de asistencia económica provincial se
someterá a un trámite de consulta o audiencia de los ayuntamientos, dirigido a
la consecución de acuerdos.
f)
Terminado el trámite de audiencia, la Diputación Provincial introducirá las
modificaciones oportunas en el proyecto. Si de las modificaciones pudiera
resultar perjuicio o afección singular para uno o varios municipios, la Diputación
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iniciará un trámite extraordinario de consultas con todos los municipios
interesados.
g)
La aprobación definitiva del plan o programa de asistencia económica
corresponderá a la Diputación Provincial. Cualquier rechazo de las prioridades
municipales será motivado, con especificación expresa del objetivo o criterio
insatisfecho, y se propondrá derivar la asistencia para otra obra, actividad o
servicio incluido en la relación de prioridades elaborada por el ayuntamiento, el
cual podrá realizar una nueva concreción de la propuesta.
h)
Si en el curso de la ejecución de un plan o programa surgieran
circunstancias especiales en algunos municipios que hiciera conveniente su
modificación, se procederá a efectuarla siguiendo los trámites previstos en las
letras e, f y g.
3.
Cada municipio está obligado a aplicar la asistencia económica a los
proyectos específicos aprobados en el plan o programa provincial. La aplicación
del plan o programa estará sujeta a seguimiento y evaluación por parte de la
Diputación Provincial, con la colaboración de los ayuntamientos.
4.
La Diputación Provincial efectuará una evaluación continua de los efectos
sociales, económicos, ambientales y territoriales del plan o programa de
asistencia económica. Cuando de la ejecución estricta de un plan o programa
provincial pudieran derivarse efectos indeseados o imprevisibles, la Diputación
Provincial podrá adaptarlos para asegurar la consecución real y efectiva de los
objetivos propuestos. La constatación de estos posibles efectos resultará del
intercambio informativo continuo entre cada municipio y la provincia y la
realización de los estudios de impacto pertinentes.
En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
33.2. letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las del Régimen
Local, el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar LOS CRITERIOS BÁSICOS DEL PLAN DE COOPERACIÓN
LOCAL 2020 de la Diputación de Cádiz y ordenar la publicación del mismo en el
Boletín de la Provincia de Cádiz.
SEGUNDO: Facultar a la Presidencia de la Diputación para la aprobación de
todas las actuaciones contenidas en las Propuestas Priorizadas presentadas por
cada Entidad, y la distribución de las ayudas de conformidad con el Presupuesto
máximo aprobado.”
CRITERIOS BÁSICOS DEL PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL 2020 DE LA
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
El Presupuesto total del Plan se sitúa en CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (4.377.611,62 €).
De este importe total se reservan como asignación presupuestaria indirecta un
total de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €) para la contratación de una
Asistencia Técnica cara a la justificación técnica y documental y al control
justificativo de las actuaciones realizadas con cargo al Plan.
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Detrayendo esta cantidad, quedaría un total de CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (4.362.611,62 €), de los cuales CUATRO MILLONES
DOCE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO (4.012.611,62 €) corresponden a los 30 municipios y TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS (350.000 €) a las 10 ELAS.
En relación a los criterios de reparto, diferenciamos entre el establecido "para
los municipios" y "para las ELAs"
Para Municipios.
La determinación de la cuantía máxima de financiación municipal se realizará
aplicando al importe total municipal de la presente anualidad, el porcentaje
final de subvención máxima concedida a cada municipio en el Plan de
Cooperación Local del año anterior, siendo la cantidad resultante aumentada o
disminuida en función de las variaciones interanuales registradas de población,
paro y población potencialmente activa en cada municipio; tomando en
consideración la proporción prorrateada entre población y desempleo el año
anterior (25% a población y 75% a paro registrado y población potencialmente
activa).
La diferencia (ya sea ésta positiva o negativa) entre el total a repartir y la
integración de todos los importes económicos resultantes del párrafo anterior
será prorrateada a partes iguales entre los 30 municipios.
El importe económico municipal resultante para cada localidad será la suma de
las cantidades correspondientes a los dos apartados anteriores.
La determinación de la cifra de habitantes por municipio se realizará de acuerdo
a los datos obtenidos telemáticamente a través del Instituto Nacional de
Estadística. Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran
oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal
referidas a 1 de enero de 2019. (BOE nº 311 de 27 de diciembre de 2019)
Para evitar "picos" coyunturales o estacionales, los datos de Paro* han sido
calculados tomando en consideración, en cada uno de los municipios, la media
interanual comprendida entre los meses de diciembre 2018 y noviembre de
2019.
*El Paro se corresponde con demandas de empleo pendientes de satisfacer el
último día del mes en las oficinas públicas de empleo, incluyéndose el colectivo
de TEAS (Trabajadores Eventuales Agrarios Subsidiados) y excluyéndose otros
colectivos como Trabajadores ocupados, trabajadores sin disponibilidad
inmediata, trabajadores que demandan empleos específicos o demandantes que
rechazan acciones de inserción.
La población potencialmente activa municipal está integrada por el conjunto de
5
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personas en cada municipio, con edades comprendidas entre los 20 y 64 años.
Para Entidades Locales Autónomas.
En relación a las ELAs, dos tercios de la dotación económica destinada es
repartida a partes iguales entre las 10 ELAs de la provincia, resultando una
asignación económica idéntica para todas las ELAs. El tercio restante se reparte
en función del índice poblacional resultante entre la población de cada ELA
respecto al total poblacional de las propias ELAs. Los datos poblaciones de las
ELAS han sido obtenidos telemáticamente a través del Instituto Nacional de
Estadística (Padrón continuo por unidad poblacional, actualizados a
01/01/2019).
Considerando los criterios anteriormente establecidos la Diputación de Cádiz
formulará un proyecto de Plan o programa de asistencia económica,
denominado Plan de Cooperación Local 2020, de acuerdo a las siguientes
bases:
Primero.- Normativa de aplicación.
1. El Plan de Cooperación Local 2017 se regiráá́ por lo previsto en esta normativa
y, con carácter supletorio, por lo establecido en 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.
2. El procedimiento para el desarrollo y aplicación de este Plan será á́ el
establecido en los arts. 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local.
3. La Ley de 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Segundo.- Objeto y finalidad.
El Plan de Cooperación Local, pretende satisfacer básicamente las demandas de
los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, asistiendo a los
municipios de nuestra provincia en el ámbito de la gestión de sus
competencias, mediante actuaciones que repercutan en el bienestar de los
ciudadanos y en la mejora del desempleo a través de la financiación de los
recursos humanos y técnicos necesarios en los municipios con un número
menor de 20.000 habitantes con menor capacidad económica y de gestión.
En virtud del ámbito competencial y geográfico las actuaciones se
circunscribirán al territorio de cada municipio y Entidades Locales Autónomas
(ELAs) de éstos.
Podrán participar en el Plan los municipios de la provincia de Cádiz con
población inferior a 20.000 habitantes, admitiéndose a las Entidades Locales
6
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Autónomas 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.
Tercero.- Actuaciones.
A tenor de lo estipulado en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las
de Régimen Local, relativos a las competencias
municipales, las actuaciones que podrán ser incluidas dentro del presente Plan
Provincial, serán aquellas contenidas en los mencionados artículos.
Para la puesta en marcha del Plan se establecerán acuerdos de colaboración
con estas entidades locales provinciales, con el fin de desarrollar servicios de
interés general en el ámbito municipal, en el marco de las siguientes
ACCIONES:
-

Actuaciones de conservación de bienes y funcionamiento y refuerzo de
servicios de competencia municipal, con carácter general necesarias,
urgentes e inaplazables.

-

Actuaciones de la red general de infraestructuras, equipamientos y
dotaciones de los espacios públicos municipales, urgentes e inaplazables.

Tendrán la consideración de gasto elegible las inversiones y los recursos
humanos, técnicos y materiales necesarios para la ejecución de las actuaciones
anteriormente mencionadas.
Asimismo, tendrá la consideración de gasto elegible, si así lo decide la entidad,
la contratación o imputación de personal encargado de gestionar el Plan en
cada localidad.
Con carácter general, la cuantía máxima elegible a subvencionar por el Plan se
distribuirá de la siguiente forma: 80% para las actuaciones y los recursos
humanos necesarios para la ejecución y gestión de las mismas y un 20% para
los recursos técnicos y materiales necesarios para la ejecución de actuaciones.
Cuarto.- Características y requisitos.
A efectos de la presentación de propuestas priorizadas de asistencia económica
por parte de los municipios y ELAs, se podrán tener en cuenta para su
elaboración los diversos mecanismos de participación ciudadana existentes.
En el caso de que se financien proyectos de inversión, toda expresión referida
al “mantenimiento”, “reparación” o “conservación” debe referirse a
mantenimiento extraordinario que alarga la vida útil del bien o poner éste en un
estado de uso que aumente la eficacia en la cobertura de las necesidades
derivadas de la prestación del servicio (informe IGAE 30-01-2011) y así deberá
de quedar acreditado en el expediente de la entidad adherida al Plan.
Ya sea con un alcance directo o sea con carácter transversal, los municipios
7
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promoverán la integración de los principios de igualdad de oportunidades y de
desarrollo sostenible removiendo los obstáculos que pudieran hacerlos
inefectivos.
Quinto.- Cuantía de la ayuda.
Las ayudas que se convocan están financiadas en un 100% por la Diputación
Provincial de Cádiz.
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.
El total de la financiación asignada a cada municipio, mediante la aportación
propia de la Diputación de Cádiz, estará destinado exclusivamente al pago de
los gastos realizados en la ejecución de las actuaciones y de acuerdo al plan
financiero y tipología de gasto establecidos en cada caso.
La Diputación de Cádiz se reserva el derecho de no distribuir la totalidad de los
fondos disponibles para este Plan de Cooperación Local, así como el de
reasignar a otras actuaciones del Plan las nuevas disponibilidades que pudieran
producirse como consecuencia de la reducción de gastos elegibles, renuncias,
desistimientos o cualquier otro motivo.
Sexto.- Formulación de las propuestas priorizadas
Las entidades presentarán ante la Diputación de Cádiz presentarán una
propuesta por cada actuación priorizada. Para ello, cumplimentarán el modelo
de Propuesta priorizada de asistencia económica que se facilitará desde el Área
de Empleo en el que se declarará de forma concreta que las actuaciones
propuestas son necesidades urgentes e inaplazables.
Las propuestas priorizadas deben aprobarse por la autoridad y/u órgano
competente de cada Administración en función de las circunstancias
concurrentes en cada caso.
La
documentación
se
presentará
debidamente
cumplimentada,
preferentemente, en el Registro General del IEDT (Calle Tamarindos, 12, en
Cádiz; horario de 9:00 a 14:00 horas), sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de la documentación requerida será de 10 días hábiles,
contados desde el día siguiente a la publicación de los criterios básicos del Plan
8
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de Cooperación Local 2020 de la Diputación de Cádiz en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz.
El órgano instructor de los procedimientos que se originen para la tramitación
de las ayudas que se concedan con cargo al Plan de Cooperación Local seráá́ la
Diputada Delegada de Empleo de la Diputación de Cádiz por delegación del
órgano competente, es decir, de la Presidenta de la Diputación.
Para la valoración de las propuestas se constituirá una Comisión que, como
órgano instructor, contará con la colaboración de un equipo técnico y
comprobará la documentación exigida, requiriendo a los interesados para que
en el plazo de diez días subsanen, en su caso, los defectos o acompañen los
documentos preceptivos.
Asimismo y en orden a mejor resolver, se podrá solicitar a los interesados que
aporten cuantos datos y documentos sean necesarios, en cualquier momento
del procedimiento.
Y para que conste y surta sus efectos expido y firmo la presente con la
salvedad de lo dispuesto en el artículo 206 del ROF, de no hallarse aprobada el
Acta y los términos que resulten de la misma.
La Secretaria General

9

Plaza España sn T 956 240283 F 956 221833 E secretaria.general@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

y2oVLcDHa8HbYkanJA1eFw==
Marta Alvarez - Requejo Pérez : Vicesecretaria General

Estado

Fecha y hora

Firmado

20/02/2020 11:07:06

Página

9/9

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/y2oVLcDHa8HbYkanJA1eFw==

