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VISTOS 

 

- El artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- El artículo 178.2 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja. 

- El artículo 8 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las 

subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

- El Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de Política Local para el periodo 

2021-2023, aprobado mediante Resolución del Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza 

Pública de 12 de marzo de 2021. 

- El Decreto de la Presidenta 6/2020, de 24 de agosto.  

- El Plan de Obras de Servicios Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el bienio 

2021-2022. 

- El Informe de la Dirección General de Control Presupuestario de 18 de mayo de 2021. 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes previamente expuestos y en virtud de las competencias atribuidas 

a esta Consejería en virtud del Decreto 44/2020, de 3 de septiembre, articulo 7.1.1.g) 

 

 

RESUELVO 

 

Primero.- Aprobar la primera modificación puntual al Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección 

General de Política Local para el periodo 2021-2023, como consecuencia de la aprobación del Plan de 

Obras y Servicios Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el bienio 2021-2022, en los 

términos propuestos, tal y como figura en el anexo a la presente Resolución. 

 

Segundo.- Ordenar la publicación de la citada modificación en portal de transparencia por haberse 

publicado en este medio con fecha 24 de marzo de 2021, el Plan Estratégico de Subvenciones de la 

Dirección General de Política Local para el periodo 2021-23. 
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MODIFICACIÓN DEL PUNTO 5 DEL APARTADO V, que queda con la siguiente redacción: 

 

“5. Plan de Obras y Servicios Locales. 

 

Objetivo: Garantizar la prestación de los servicios de competencia municipal. 

Destinatarios: Municipios (exceptuado Logroño, cabeceras de comarca y los de más de dos mil y cinco 

mil habitantes), Mancomunidades de municipios y entidades locales menores. 

Régimen: Subvención finalista. Concesión directa. Convocatoria bienal. 

Criterios: Población. 

Aplicación presupuestaria: 2006.4513.761.00, 762 y 763 

Crédito presupuestario 2021: 5.982.600 euros + 189.397 euros + 118.925 euros 

 

El Plan de Obras y Servicios Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja deriva de la obligación 

impuesta a las Diputaciones Provinciales en el artículo 36.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local, de aprobar anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal. Por otra parte, a través del Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, 

se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, que incluye 

entre sus líneas de ayuda la aportación a las inversiones incluidas en los Planes provinciales de 

cooperación a las obras y servicios de competencia municipal; pero debe advertirse que desde el año 

2012 no existe aportación del Estado a la financiación de dichos Planes, por lo que el Plan de Obras y 

Servicios Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja se entiende desvinculado de las normas 

contenidas en aquel Real Decreto. 

 

Como se establece en el citado artículo 36.2 de la Ley 7/1985, con el Plan de Obras y Servicios Locales 

ha de garantizarse la prestación integral y adecuada en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

los servicios de competencia municipal, debiendo entenderse que se refiere, al menos, a los de carácter 

obligatorio. 

 

No se trata, por tanto, de una colaboración voluntaria o discrecional de la Comunidad Autónoma 

(Diputación Provincial), sino del ejercicio de una competencia compartida con los Ayuntamientos. En 

todo caso, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, aquellas aportaciones se regirán por su normativa específica, 

resultando de aplicación supletoria las disposiciones de dicha Ley. 

 

Hasta la fecha no se ha aprobado por la Comunidad Autónoma una norma que regule el objeto, el 

contenido o el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de Obras y Servicios Locales, sino 

que, partiendo del régimen previsto en las normas estatales referidas al Programa de cooperación 

económica del Estado, la Comunidad Autónoma ha ido introduciendo variaciones que permiten una 

mejor adaptación a las características y necesidades reales de las entidades locales de La Rioja y a la 

aplicación de criterios de mayor eficiencia: realización de una planificación bienal, aumento de los 

porcentajes de subvención, limitación del Plan a los municipios con población igual o inferior a dos mil 

habitantes, entre otras. 

 

También debe observarse que las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 

los años 2012 y siguientes han previsto que la participación de las entidades locales en esta Sección 

pudiera aplicarse a la liquidación de deudas por obligaciones de ejercicios anteriores, y desde el año 

2013 también a la reducción de su endeudamiento. No obstante, tras el acuerdo de la Comisión bilateral 
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de cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma en relación con el artículo 

26.4 de la Ley 1/2020, de 30 de enero, la citada previsión ha sido suprimida en la redacción actual del 

Fondo de Cooperación Local de La Rioja contemplada en el artículo 27 de la Ley 1/2021, de 29 de 

enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Según lo expuesto, el objetivo de esta línea de subvenciones es garantizar la prestación integral y 

adecuada de los servicios de competencia municipal, a cuyo efecto se elaboran Planes bienales en los 

que pueden participar los municipios con población igual o inferior a dos mil habitantes, incluyendo los 

núcleos de población de Cervera del Río Alhama y Ezcaray, las Entidades Locales Menores y las 

Mancomunidades de municipios. Reconocida la insuficiencia de los recursos económicos municipales 

para prestar adecuadamente los servicios de su competencia a través del Plan la Comunidad 

Autónoma, contando con la participación de los municipios, determina las actuaciones a realizar y la 

financiación; es con la elaboración del Plan de Obras y Servicios Locales como se determinan los 

objetivos concretos de esta medida, tomando en consideración las necesidades planteadas por cada 

entidad local y las prioridades definidas por el Gobierno de La Rioja. 

 

Los criterios de inclusión y de financiación, fijados en función del tipo de obra y de escalas de población 

de las entidades locales, se determinan por acuerdo entre el Gobierno de La Rioja y la Federación 

Riojana de Municipios. En cuanto a las actuaciones susceptibles de ser acogidas en el Plan, se 

consideran cualesquiera inversiones en infraestructuras que correspondan a las competencias de las 

entidades locales, excluidas aquellas respecto a las que existe un programa específico de financiación 

adecuada por parte de otro órgano del Gobierno de La Rioja; en todo caso, se da prioridad a las 

inversiones vinculadas a la prestación de los servicios municipales de carácter obligatorio.  

 

Como criterios de financiación (salvo los relativos a “varios”), desde el año 2013 vienen aplicándose los 

siguientes: 

 

a) A partir del crédito presupuestario asignado en el Plan a esta línea de cooperación económica, 

se determina el importe máximo de subvención al que puede acceder cada municipio en el 

bienio correspondiente, calculado mediante la suma de una cuota fija de igual valor para todos 

los municipios, mancomunidades y entidades locales menores, y de una cuota variable 

resultante de la distribución del resto de crédito en proporción directa al número de habitantes. 

Respecto a los municipios con varios núcleos de población, se asigna por cada núcleo distinto 

del principal una cantidad calculada de forma análoga, pero adaptando la cuota fija a una 

escala por número de residentes en el núcleo. 

b) Teniendo en cuenta el límite del importe máximo de subvención asignado a cada entidad, la 

financiación de cada inversión se determina por aplicación de los porcentajes que resultan de la 

siguiente escala de habitantes de las entidades locales, en correlación con el tipo de obra o 

servicio: 
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 Tipo de obra 

Habitantes 

 
< 500 501 a 2.000 > 2.000 

Abastecimiento de agua potable 

(Captación, conducción, depósito regulador, depuración, 

suministro, distribución etc.) 

85 80 75 

Urbanización / Reurbanización 

(Renovación de redes de distribución y de saneamiento de agua,  

pavimentación, etc.) 

90  80  70  

Alumbrado público  

 
90 80 70 

Cementerio 

(Nichos excluidos) 
90 80 70 

Casa Consistorial 90 80 70 

Varios 

(Instalaciones deportivas, parques, edificios, nuevas 

urbanizaciones, naves, almacenes etc.) 

75 65 55 

 

En relación con los porcentajes de financiación previamente señalados, ha de referirse que a partir de 

ejercicio 2021 (artículo 34 de la Ley 1/2021, de 29 de enero), los correspondientes a “varios” se 

incrementan en 25 puntos porcentuales. 

 

Debe observarse que, con independencia de la dimensión bienal del Plan de Obras y Servicios Locales, 

la ejecución de cada una de las anualidades que lo integran se extiende a dos años. De esta forma, 

actualmente se halla en ejecución la anualidad 2020, del POSL 2019-2020. Por otra parte, las 

actuaciones correspondientes a la anualidad 2021 del POSL 2021-2022, se imputan al presupuesto 

vigente. 

 

Consecuentemente, a los Presupuestos del año 2021 se imputará una parte de la anualidad 2020 del 

POSL 2019-2020 y una parte de la anualidad 2021 del POSL 2021-2022, en función del desarrollo del 

procedimiento de contratación y de ejecución, dentro de los plazos que se fijan en la Orden 

FOM/42/2018, de 27 de junio, por la que se regula la gestión del Plan. Con el mismo esquema, a los 

Presupuestos de los años 2022 y 2023 se imputarán las subvenciones de una parte de la anualidad 

correspondiente del Plan y de una parte de la anualidad precedente. 

 

Con objeto de incardinar los Planes de Obras y Servicios Locales dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones, en sesión de fecha 18 de julio de 2019, el Consejo de Gobierno aprobó el POSL 2019-

2020 con un presupuesto de inclusión de 10.111.267,36 euros y una subvención prevista de 

8.481.049,30 euros. 

 

Teniendo en cuenta que el POSL comprende dos anualidades pero su calendario de ejecución es trienal 

(es decir la ejecución de la última anualidad del bienio alcanza hasta el mes de septiembre del año 

siguiente), con cargo al presupuesto del 2021 (5.982.600€), está previsto ejecutar 3.534.031,29 euros 

procedente de la anualidad 2020 del POSL 2019-2020. El resto de la cantidad disponible (2.448.568,71 

euros) se destinará a financiar la parte estimada de la anualidad 2021 del POSL 2021-2022. 
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Siguiendo el mismo esquema que en la anualidad precedente, en el año 2022 si partimos de una 

previsión presupuestaria para el POSL de 7.200.000 €, de forma íntegra se destinará al POSL 2021-

2022, estimando un 64% (4.317.453,65€) proveniente de la anualidad 2021 y un 36% se corresponde 

con la anualidad 2022 (2.882.546,35€), es decir un 64% para las obras de la anualidad anterior y un 

36% para las obras de la actual. 

 

Por último, para el año 2023, tenemos que prever 4.294.385,53€ para las obras de la anualidad 2022 del 

POSL. 

 

De los datos previamente expuestos podemos concluir que la subvención del POSL 2021-2022 será de 

13.942.954,24 euros, cuya concreción final dependerá del presupuesto de las obras finalmente incluidas 

en el Plan de Obras y Servicios y de la disponibilidad presupuestaria en los próximos ejercicios, 

cantidad que pudiera verse disminuida como consecuencia de las bajas en la adjudicación de los 

contratos por parte de los Ayuntamientos y consiguiente disminución de la subvención concedida. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior, ha de significarse que la aplicación práctica del 

presente documento estratégico ha sido revisado una vez se ha definido el Plan de Obras y Servicios 

Locales, sin perjuicio de posteriores revisiones una vez finalizada la ejecución de la anualidad 

presupuestaria. 

 

Sin perjuicio de otros factores que puedan venir determinados por el propio Plan, los principales 

indicadores de evaluación de esta medida son el número de actuaciones financiadas, el volumen de 

recursos aplicados y el porcentaje que estos representan respecto a la inversión total, diferenciando en 

todos los casos por tipos de obras y por escala de población de las entidades beneficiarias”. 
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