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Desarrollo de la sesiDesarrollo de la sesióónn

►► PresentaciPresentacióónn
 Isabel Elizalde, Isabel Elizalde, Consejera Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local

►► IntroducciIntroduccióón a la Ley Foral del PILn a la Ley Foral del PIL
 Xabi Lasa, Xabi Lasa, DG de Administración Local

►► Aspectos de tramitaciAspectos de tramitacióón administrativan administrativa
 Jon Ander PJon Ander Péérez Ilzarbe, rez Ilzarbe, DS de Ordenación Local y Apoyo a las Entidades Locales

►► Condicionantes econCondicionantes econóómicomico--financierosfinancieros
Las actuaciones de Las actuaciones de ““Libre DeterminaciLibre Determinacióónn””
 Marta PaternMarta Paternááinin, , DS de Gestión y Cooperación Económica

►► Las obras de Las obras de ““ProgramaciProgramacióón Localn Local””: Requisitos T: Requisitos Téécnicos  y cnicos  y 
Actuaciones AuxiliablesActuaciones Auxiliables
 ÁÁngel Pino, ngel Pino, DS de Infraestructuras Locales
 Cristina ToledanoCristina Toledano, JS de Planificación, Estudio y Asesoramiento de Obras



PresentaciPresentacióónn

►►Acuerdo programAcuerdo programáático:tico:

“promover la elaboración de un PIL de 
transición en tanto en cuanto no se 
aprobara una nueva fórmula de 
financiación general de las entidades 
locales, en el marco general del 
proceso participativo que aborda la 
Reforma Local en Navarra”
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PresentaciPresentacióónn

►►AgradecimientosAgradecimientos

 Equipo AdministraciEquipo Administracióón Local.    Federacin Local.    Federacióón Navarra de Municipios y n Navarra de Municipios y 
Concejos. Concejos. ¡¡OpciOpcióón A !n A !
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►► 100 millones, tres a100 millones, tres aññosos
►► equilibrio territorialequilibrio territorial
►► primar a entidades de menor primar a entidades de menor 

tamatamañño y con mayor dispersio y con mayor dispersióónn
geogrgeográáfica.fica.
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PresentaciPresentacióónn

►►Comprometido con la apuesta social del Comprometido con la apuesta social del 
Gobierno.Gobierno.

► un tercio de los puestos de trabajo que se generen para personas que 
perciben la renta mínima de inserción

► inversiones: adaptación de infraestructuras y dotaciones a las 
necesidades de personas dependientes, con discapacidad o con 
problemas de movilidad, así como del alumnado de enseñanza 
obligatoria

► por vez primera posibilita acercar, mediante banda ancha, las nuevas 
tecnologías a las zonas más rurales y económicamente desfavorecidas 
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PresentaciPresentacióónn

►► Agilizar tramitaciAgilizar tramitacióón y superar impedimentos n y superar impedimentos 
de ejecucide ejecucióón y disposicin y disposicióón de dinero.n de dinero.
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IntroducciIntroduccióón a la LF del Plan de Inversiones n a la LF del Plan de Inversiones 
Locales 2017Locales 2017--20192019

►► Las grandes cifrasLas grandes cifras
►► Impacto territorialImpacto territorial
►► Medidas para optimizar la ejecuciMedidas para optimizar la ejecucióón del Plann del Plan
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IntroducciIntroduccióón a la LF del Plan de n a la LF del Plan de 
Inversiones Locales 2017Inversiones Locales 2017--20192019

►► Las grandes cifras: Las grandes cifras: 100 millones de euros100 millones de euros
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IntroducciIntroduccióón a la LF del Plan de n a la LF del Plan de 
Inversiones Locales 2017Inversiones Locales 2017--20192019

►► Las grandes cifras: Las grandes cifras: 100 millones de euros100 millones de euros

34

43

23

Programas de Inversiones
Programación Local
Libre Determinación

► Abastecimiento de agua en alta
► Tratamiento de Residuos
► Banda Ancha

► Redes de abastecimiento, saneamiento y 
pluviales

► Pavimentación con redes
► Pavimentación sin redes
► Alumbrado público
► Adecuación de edificios municipales a 

normativa técnica
► Caminos a lugares habitados
► Urbanización parcelas dotacionales de 

uso sanitario o docente

► Mayores de 3.000 habitantes
► Menores de 3.000 Habitantes
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IntroducciIntroduccióón a la LF del Plan de n a la LF del Plan de 
Inversiones Locales 2017Inversiones Locales 2017--20192019

Comarca
% Libre 

Disposición % Población

AM Pamplona 17,7 53,7
Bidasoa 5,1 3,5
Noroeste 3,5 1,1
Pirineo 4,7 0,9
Prepirineo 5,2 1,1
Ribera 9,8 13,6
Ribera Alta 5,5 5,0
Sakana 5,4 3,2
Sangüesa 2,4 1,3
Tierra Estella 17,7 8,3
Valdizarbe 4,6 2,2
Valles 12,5 1,9
Zona Media 5,9 4,2

►► Impacto TerritorialImpacto Territorial
(Libre (Libre DeterminaciDeterminacióón)n)
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IntroducciIntroduccióón a la LF del Plan de n a la LF del Plan de 
Inversiones Locales 2017Inversiones Locales 2017--20192019

►►Medidas para optimizar la ejecuciMedidas para optimizar la ejecucióón del Plann del Plan
 Incluimos obras de Programas de Inversiones Incluimos obras de Programas de Inversiones 

desde el principiodesde el principio
 Determinamos plazos claros para la presentaciDeterminamos plazos claros para la presentacióón n 

de documentacide documentacióónn
 Establecemos plazos para la ejecuciEstablecemos plazos para la ejecucióón de las n de las 

obrasobras

Para que la financiación no se 
estanque y sea aprovechada por 

todas las Entidades Locales



Aspectos administrativosAspectos administrativos

►► Procedimientos especProcedimientos especííficos de inclusificos de inclusióónn
►► Aspectos comunes de la tramitaciAspectos comunes de la tramitacióónn
►► TramitaciTramitacióón telemn telemáática de los expedientestica de los expedientes
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Aspectos administrativosAspectos administrativos
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►► Procedimientos especProcedimientos especííficos de inclusificos de inclusióónn
 Programas de InversionesProgramas de Inversiones
 ProgramaciProgramacióón Localn Local

►►Aspectos comunes de la tramitaciAspectos comunes de la tramitacióónn
 Requisitos de las inversionesRequisitos de las inversiones
 PlazosPlazos
 EmergenciasEmergencias
 Exclusiones del PlanExclusiones del Plan

►►TramitaciTramitacióón telemn telemáática de los expedientestica de los expedientes

Aspectos administrativosAspectos administrativos
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Procedimientos EspecProcedimientos Especííficos de Inclusificos de Inclusióónn

►► Programas de InversionesProgramas de Inversiones

INICIO PLAZOS
• ENTRADA EN 
VIGOR LF PIL

• RESOLUCION 
PROMOTORES 
BANDA ANCHA

INICIO PLAZOS
• ENTRADA EN 
VIGOR LF PIL

• RESOLUCION 
PROMOTORES 
BANDA ANCHA

!¡
PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO 
PARA TODAS LAS OBRAS 
LISTADAS EN EL ANEXO II
(TAMBIÉN LAS ‘EN RESERVA’)

ENTREGA 
DOCUMENTOS

• VOLUNTAD 
ENTIDAD LOCAL

• COMPROMISO 
FINANCIACIÓN

RESOLUCIONES
ALCALDÍA
VOLUNTAD 
ENTIDAD LOCAL

• COMPROMISO 
FINANCIACIÓN

•

1 mes ‐ ASUMIR  INVERSIÓN
‐ SOLICITAR COOPERACIÓN
(OTRA ENTIDAD ó GN)

RESOLUCIÓN 
PROVISIONAL

• OBRAS 

FINANCIABLES

• OBRAS EN 
RESERVA

• OBRAS NO 
ADMISIBLES

RESOLUCIÓN  

• FINANCIABLES
• EN RESERVA
• NO ADMISIBLES 

RELACIÓN
DEFINITIVADEFINITIVA
INVERSIONES

RESOLUCIÓN 
INCLUSION 
DEFINITIVA
INFORMES
• TÉCNICO
• ECONÓMICO
• JURÍDICO

RESOLUCIONES RESOLUCIONES 
DE INCLUSIDE INCLUSIÓÓN N 
DEFINITIVADEFINITIVA

ENTREGA 
DOCUMENTOS 
ANEXO IV

ENTREGA 
DOCUMENTOS 
ANEXO IV.4

Sólo Inversiones 
financiables

Hasta 1ER
trimestre 2018
las  inversiones a 
ejecutar en 2019

4 meses

APROBACIÓN POR EL PLENO:

• PROYECTO DE EJECUCIÓN
• PLAN FINANCIERO
• CONVENIOS DE COLABORACIÓN (en su caso)
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Procedimientos EspecProcedimientos Especííficos de Inclusificos de Inclusióónn

►► ProgramaciProgramacióón Localn Local

INICIO 
PLAZOS
ENTRADA 
EN VIGOR 
LF PIL

INICIO 
PLAZOS
ENTRADA 
EN VIGOR 
LF PIL

ALEGACIONES

15 días

ALEGACIONES

15 días

RESOLUCIÓN 
RELACIÓN 
DEFINITIVA DEFINITIVA 
INVERSIONES

• FINANCIABLES
• EN RESERVA
• NO ADMISIBLES

RESOLUCIÓN 
RELACIÓN 
DEFINITIVA DEFINITIVA 
INVERSIONES

• FINANCIABLES
• EN RESERVA
• NO ADMISIBLES

Hasta 1ER trimestre 2018
las  inversiones a ejecutar en 2019

DOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓN
ANEXO IV.4

Sólo Inversiones
Financiables

3 meses

SOLICITUDES 
INCLUSION
DOCUMENTACIÓN 
ANEXO IV.2
ANEXO IV.3

SOLICITUDES 
INCLUSION
DOCUMENTACIÓN 
ANEXO IV.2
ANEXO IV.3

2 meses

INFORMES
• TÉCNICO
• ECONÓMICO
• JURÍDICO

RESOLUCIONES RESOLUCIONES 
DE INCLUSIDE INCLUSIÓÓN N 
DEFINITIVADEFINITIVA

SELECCIÓN Y 
PRIORIZACIÓN 
INVERSIONES

(TRABAJO TÉCNICO)

SELECCIÓN Y 
PRIORIZACIÓN 
INVERSIONES

(TRABAJO TÉCNICO)

RESOLUCIÓN 
RELACIÓN 

PROVISIONAL PROVISIONAL 
INVERSIONES

• FINANCIABLES
• EN RESERVA
• NO ADMISIBLES

RESOLUCIÓN 
RELACIÓN 

PROVISIONAL PROVISIONAL 
INVERSIONES

• FINANCIABLES
• EN RESERVA
• NO ADMISIBLES
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►►Resoluciones de InclusiResoluciones de Inclusióón Definitivan Definitiva
 DeterminaciDeterminacióón del n del Porcentaje AuxiliablePorcentaje Auxiliable

 FijaciFijacióón de la n de la AportaciAportacióónn econeconóómica mmica mááximaxima
►►No modificable al alzaNo modificable al alza
►►Modificable a la baja porModificable a la baja por

 Baja en la adjudicaciBaja en la adjudicacióónn
 Coste de ejecuciCoste de ejecucióón inferior al previston inferior al previsto

 DeterminaciDeterminacióón de los n de los PlazosPlazos de inicio y de de inicio y de 
ejecuciejecucióón de las inversionesn de las inversiones
►►Modificables por causas justificadasModificables por causas justificadas

Procedimientos EspecProcedimientos Especííficos de Inclusificos de Inclusióónn



19

INVERSIONES CON DERECHO A 
DEDUCCIÓN DEL IVA

INVERSIONES SIN DERECHO A 
DEDUCCIÓN DEL IVA

Abastecimiento de agua en alta

Tratamiento de Residuos 80% 95%

Infraestructuras pasivas de banda ancha

Redes locales de abastecimiento, 
saneamiento y pluviales 70% 85%

Pavimentación con redes 70% 85%

Pavimentación sin redes 70% 85%

Alumbrado público 50% 60%
Adaptación de infraestructuras y 
dotaciones municipales a la normativa 60% 70%
Caminos a lugares habitados y entre 
núcleos de población 70% 85%
Urbanización de parcelas sanitarias o 
docentes públicas 70% 85%

PORCENTAJE DE APORTACIÓN

80%

80%

Porcentajes mPorcentajes mááximos de aportaciximos de aportacióón sobre el importe auxiliable, IVA excluidon sobre el importe auxiliable, IVA excluido

Procedimientos EspecProcedimientos Especííficos de Inclusificos de Inclusióónn



20

►►Requisitos de las inversionesRequisitos de las inversiones

 No haberse iniciado No haberse iniciado sin Resolucisin Resolucióón de Inclusin de Inclusióón Definitiva salvon Definitiva salvo
►► Inversiones con AutorizaciInversiones con Autorizacióón de Inicio del PIL 2009n de Inicio del PIL 2009--20122012
►►Obras calificadas de EmergenciaObras calificadas de Emergencia

 Estar destinadas aEstar destinadas a servicios prestados por la entidad solicitanteservicios prestados por la entidad solicitante
►►Posibilidad de delegaciPosibilidad de delegacióónn
►► Inversiones Concejiles: consulta previa al ayuntamientoInversiones Concejiles: consulta previa al ayuntamiento

10 d10 díías/silencio positivoas/silencio positivo
 No consistir enNo consistir en

►►Actuaciones en infraestructuras < 15 aActuaciones en infraestructuras < 15 añños antigos antigüüedadedad
((Excepto en inversiones de Excepto en inversiones de ““adecuaciadecuacióón de dotaciones a normativan de dotaciones a normativa””))

►►Obras de urbanizaciObras de urbanizacióón obligatorias para los propietariosn obligatorias para los propietarios
►►Proyectos Proyectos ““llave en manollave en mano””
►►Actuaciones por administraciActuaciones por administracióón y/o con medios propiosn y/o con medios propios

Aspectos comunes de tramitaciAspectos comunes de tramitacióónn
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►►Plazos Plazos 
 Para el Para el inicioinicio de las obrasde las obras

►►4 meses 4 meses desde la Resolucidesde la Resolucióón de Inclusin de Inclusióón Definitiva n Definitiva 
(general)(general)

►►6 meses 6 meses para Programas de Inversiones con afecciones a para Programas de Inversiones con afecciones a 
particularesparticulares

►►Cuando los plazos anteriores finalicen el aCuando los plazos anteriores finalicen el añño anterior a o anterior a 
aquaquéél en el que deba abonarse el inicio, se prorrogarl en el que deba abonarse el inicio, se prorrogaráán n 
hasta el hasta el 1 de febrero1 de febrero..

►►Se considera como Se considera como fecha de iniciofecha de inicio, la consignada en el , la consignada en el 
Acta de ReplanteoActa de Replanteo

 Para la Para la ejecuciejecucióónn de las obrasde las obras
►►Conforme a la programaciConforme a la programacióón temporal fijada en Resolucin temporal fijada en Resolucióón n 

de Incluside Inclusióón Definitivan Definitiva

Aspectos comunes de tramitaciAspectos comunes de tramitacióónn
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►►PlazosPlazos
 Para las solicitudes de abonoPara las solicitudes de abono

►►La solicitud de abono de final de obra, deberLa solicitud de abono de final de obra, deberáá
presentarse en el plazo de presentarse en el plazo de 1 mes 1 mes desde la firma del desde la firma del 
Acta de RecepciActa de Recepcióónn

►►Los abonos se realizarLos abonos se realizaráánn
 50%50% al inicio de las obrasal inicio de las obras
 20%20% a la mitad de las obrasa la mitad de las obras
 30%30% al final de la obraal final de la obra

 Para las Para las subsanacionessubsanaciones
►►Las subsanaciones de solicitudes y documentos Las subsanaciones de solicitudes y documentos 

tendrtendráán un plazo de n un plazo de 10 d10 díías has háábiles.biles.

Aspectos comunes de tramitaciAspectos comunes de tramitacióónn



23

►►EmergenciasEmergencias

 Situaciones de Situaciones de catcatáástrofes o riesgosstrofes o riesgos para la para la 
seguridadseguridad

 Actuaciones Actuaciones financiablesfinanciables
►►ReposiciReposicióón de infraestructuras objeto del PILn de infraestructuras objeto del PIL

(excepto banda ancha)(excepto banda ancha)
►►Inversiones realizadas mediante contrataciones de Inversiones realizadas mediante contrataciones de 

emergencia o complementarias de emergencia o complementarias de ééstasstas

Aspectos comunes de tramitaciAspectos comunes de tramitacióónn



EMERGENCIA
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►►EmergenciasEmergencias
 ProcedimientoProcedimiento

Aspectos comunes de tramitaciAspectos comunes de tramitacióónn

SOLICITUD
• INFORME JUST
• PREVISIÓN 
ACTUACIONES

10 días

INSPECCIÓN

+
INFORME 

VINCULANTE DEL 
SERVICIO I.L.

RECHAZO

ACEPTACIÓN

EMERGENCIA s/LFCP

INVERSIONES 
COMPLEMENTARIAS

RESOLUCIRESOLUCIÓÓN INCLUSIN INCLUSIÓÓN N EN 
EL PIL SEGÚN 

PROCEDIMIENTO GENERAL
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EXCLUSIONES
DEL PIL

TOTAL
Incumplir condiciones determinantes

No iniciar en plazo 
Renunciar

Incumplir compromisos
régimen excepcional

Se pierde
lo recibido

de más

Incumplir plazo
ejecución (salvo autorización)

Disminución
proporcionalMejoras fuera de proyecto

Se pierde
el equivalente

a su valoración

Aspectos comunes de tramitaciAspectos comunes de tramitacióónn

►►Exclusiones: tipos, causas e implicacionesExclusiones: tipos, causas e implicaciones

• Incumplir condiciones 
no determinantes
• Justificación insuficiente o
Fuera de plazo
• Imposibilidad de terminar 
por causas sobrevenidas

Se mantiene
la aportación
por la parte

utilizable para
el fin previsto

= que si no
se subsanan 

deficiencias

PARCIAL
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Aspectos comunes de tramitaciAspectos comunes de tramitacióónn

►►Exclusiones: procedimientoExclusiones: procedimiento

Audiencia
15 días hábiles

(suspensión aportaciones pendientes)

Reintegro
(total o parcial)

Municipios y concejos:
Compensable en Fondo

Haciendas Locales
(Cuenta

Repartimientos)

Resto:
Carta de pago



TramitaciTramitacióón telemn telemááticatica

►►De carDe caráácter obligatorio para todas las cter obligatorio para todas las 
solicitudes e instanciassolicitudes e instancias

►►No se admite la tramitaciNo se admite la tramitacióón presencial en n presencial en 
ninguna de las fases de procedimientoninguna de las fases de procedimiento

►►A travA travéés de la ps de la páágina web de gina web de infolocal infolocal 
con la siguiente direccicon la siguiente direccióón:n:

https://infolocal.navarra.es/Paginas/portada.https://infolocal.navarra.es/Paginas/portada.
aspxaspx
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TramitaciTramitacióón telemn telemááticatica
►► INFOLOCALINFOLOCAL
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TramitaciTramitacióón telemn telemááticatica

►►Fichas de servicios:Fichas de servicios:
 Solicitudes de inclusiSolicitudes de inclusióón de Programacin de Programacióón n 

LocalLocal
 Libre determinaciLibre determinacióón (informes de n (informes de 

adecuaciadecuacióón y solicitudes de abono)n y solicitudes de abono)
 Programas de Inversiones y ProgramaciProgramas de Inversiones y Programacióón n 

Local (documentaciLocal (documentacióón inclusin inclusióón definitiva n definitiva 
y solicitudes de abono)y solicitudes de abono)
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TramitaciTramitacióón telemn telemááticatica

►► Solicitudes de inclusiSolicitudes de inclusióón de Programacin de Programacióón Localn Local
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TramitaciTramitacióón telemn telemááticatica

►► Solicitudes de inclusiSolicitudes de inclusióón de Programacin de Programacióón Localn Local

►► DEH (DirecciDEH (Direccióón Electrn Electróónica Habilitada)nica Habilitada)
 Para recibir notificaciones telemPara recibir notificaciones telemááticas por parte ticas por parte 

del Gobierno de Navarradel Gobierno de Navarra



TramitaciTramitacióón telemn telemááticatica

►► Solicitudes de inclusiSolicitudes de inclusióón de Programacin de Programacióón Localn Local



TramitaciTramitacióón telemn telemááticatica

►► Formularios especFormularios especííficosficos



TramitaciTramitacióón telemn telemááticatica

►► Formularios especFormularios especííficosficos



TramitaciTramitacióón telemn telemááticatica

►► Formularios especFormularios especííficosficos



TramitaciTramitacióón telemn telemááticatica

►► Formularios especFormularios especííficosficos



TramitaciTramitacióón telemn telemááticatica

►►Para completar los formularios:Para completar los formularios:
 Un formulario por cada inversiUn formulario por cada inversióónn
 Excepto Urbanizaciones de parcelas para Excepto Urbanizaciones de parcelas para 

uso sanitario o docente con titular de uso sanitario o docente con titular de 
redes diferente redes diferente 
 Para solicitudes con mPara solicitudes con máás de un promotor, s de un promotor, 

convenio de colaboraciconvenio de colaboracióón previo indicando n previo indicando 
entidad responsable de la tramitacientidad responsable de la tramitacióón.n.
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Condicionantes econCondicionantes econóómicomico--financierosfinancieros

►► Condicionantes econCondicionantes econóómicomico--financierosfinancieros
►► Las actuaciones de Las actuaciones de ““Libre DeterminaciLibre Determinacióónn””
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Condicionantes econCondicionantes econóómicomico--financierosfinancieros
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►► Condicionantes econCondicionantes econóómicomico--financierosfinancieros
 La evaluaciLa evaluacióón de la n de la ““Viabilidad EconViabilidad Econóómica y mica y 

FinancieraFinanciera”” de las inversionesde las inversiones
 El acceso al El acceso al ““RRéégimen Excepcionalgimen Excepcional”” de de 

financiacifinanciacióónn

►► Las actuaciones de Las actuaciones de ““Libre DeterminaciLibre Determinacióónn””
 FinanciaciFinanciacióón de remanentes tesorern de remanentes tesoreríía negativosa negativos
 AmortizaciAmortizacióón anticipada de pasivos financierosn anticipada de pasivos financieros
 Obras y adquisiciones del capObras y adquisiciones del capíítulo 6 de gastostulo 6 de gastos

Condicionantes econCondicionantes econóómicomico--financierosfinancieros
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Condicionantes econCondicionantes econóómicomico--financierosfinancieros

►► La evaluaciLa evaluacióón de la n de la ““Viabilidad EconViabilidad Econóómica y mica y 
FinancieraFinanciera””

La viabilidad económica de la inversión se analizará en 
función de los RECURSOS Y COMPROMISOS aplicables a la 
financiación de la parte a sufragar por la entidad local:

 Remanentes de TesorerRemanentes de Tesorerííaa

 Productos de enajenaciones patrimonialesProductos de enajenaciones patrimoniales

 Operaciones de crOperaciones de créédito a largo plazodito a largo plazo

 Otras dotaciones presupuestarias, incluidas las de carOtras dotaciones presupuestarias, incluidas las de caráácter plurianualcter plurianual
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Requisito de informe de Viabilidad Económica

►► La evaluaciLa evaluacióón de la n de la ““Viabilidad EconViabilidad Econóómica y Financieramica y Financiera””

Condicionantes econCondicionantes econóómicomico--financierosfinancieros
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►► La evaluaciLa evaluacióón de la n de la ““Viabilidad EconViabilidad Econóómica y Financieramica y Financiera””

Condicionantes econCondicionantes econóómicomico--financierosfinancieros

EVALUACIÓN 
POSITIVA INVERSIÓN VIABLEEVALUACIÓN 
POSITIVA INVERSIÓN VIABLE

EVALUACIÓN 
NEGATIVA

EVALUACIÓN 
NEGATIVA

SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 
NO PRESENTA 
DEFICIENCIAS

INVERSIÓN VIABLE

SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 
NO PRESENTA 
DEFICIENCIAS

INVERSIÓN VIABLE

SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 
PRESENTA 

DEFICIENCIAS

SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 
PRESENTA 

DEFICIENCIAS

PLAZO 
SUBSANACIÓN 
DEFICIENCIAS:   
10 DÍAS

PLAZO 
SUBSANACIÓN 
DEFICIENCIAS:   

10 DÍAS

DEFICIENCIAS 
SUBSANADAS

INVERSIÓN 
VIABLE

DEFICIENCIAS 
SUBSANADAS

INVERSIÓN 
VIABLE

DEFICIENCIAS 
NO 

SUBSANADAS

INVERSIÓN 
INVIABLE

DEFICIENCIAS 
NO 

SUBSANADAS

INVERSIÓN 
INVIABLE

EVALUACIÓN 
PLAN DE 

VIABILIDAD 
PRESENTADO 

CON LA 
SOLICITUD

EVALUACIÓN 
PLAN DE 

VIABILIDAD 
PRESENTADO 

CON LA 
SOLICITUD

INCLUSION
DEFINITIVA

PLAZO DE 1  MES 
ADOPCIÓN 
SOLUCIÓN 

ALTERNATIVA

PLAZO DE 1 MES 
ADOPCIÓN 
SOLUCIÓN 

ALTERNATIVA

A. Ajustar la inversión a la capacidad financiera

B. Proponer una fórmula financiera alternativa 

C. Solicitar acogerse al RÉGIMEN EXCEPCIONAL

A. Ajustar la inversión a la capacidad financiera

B. Proponer una fórmula financiera alternativa 

C. Solicitar acogerse al RÉGIMEN EXCEPCIONAL

A. Ajustar la inversión a la capacidad financiera

B. Proponer una fórmula financiera alternativa 

C. Solicitar acogerse al RÉGIMEN EXCEPCIONAL

A. Ajustar la inversión a la capacidad financiera

B. Proponer una fórmula financiera alternativa 

C. Solicitar acogerse al RÉGIMEN EXCEPCIONAL
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►►El El ““RRéégimen Excepcionalgimen Excepcional””
El régimen excepcional incrementa la cuantía de la 
aportación HASTA EL 100% del IMPORTE AUXILIABLE, cuando 
se carezca de capacidad económica y financiera suficiente 
para que la inversión sea viable

Condicionantes econCondicionantes econóómicomico--financierosfinancieros

Inversiones susceptibles de acogerse al “Régimen excepcional”Inversiones susceptibles de acogerse al “Régimen excepcional”

PROGRAMAS DE INVERSIONES:

PROGRAMACIÓN LOCAL
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►►El El ““RRéégimen Excepcionalgimen Excepcional””
El cálculo de la capacidad económica:
En función del INCREMENTO POTENCIAL de INGRESOS derivados de 
los compromisos a adoptar para acogerse a este régimen

Compromisos a adoptar para el “Régimen excepcional”Compromisos a adoptar para el “Régimen excepcional”

Condicionantes econCondicionantes econóómicomico--financierosfinancieros



46

►►El El ““RRéégimen Excepcionalgimen Excepcional””

EL CASO DE “MANCOMUNIDAD INVIABLE”EL CASO DE “MANCOMUNIDAD INVIABLE”

Condicionantes econCondicionantes econóómicomico--financierosfinancieros
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Actuaciones de Actuaciones de ““Libre DeterminaciLibre Determinacióónn””

►► REQUISITO OBLIGATORIOREQUISITO OBLIGATORIO
 Haber presentado los expedientes de Cuentas o de LiquidaciHaber presentado los expedientes de Cuentas o de Liquidacióón n 

del Presupuesto de 2015del Presupuesto de 2015

►►Actuaciones IncluidasActuaciones Incluidas
 Financiar el Remanente de TesorerFinanciar el Remanente de Tesoreríía negativo del 2015a negativo del 2015
 Amortizar anticipadamente pasivos financieros de naturaleza Amortizar anticipadamente pasivos financieros de naturaleza 

presupuestariapresupuestaria
 Financiar:Financiar:

►► Obras ejecutadas con autorizaciObras ejecutadas con autorizacióón de inicio del PIL 2009n de inicio del PIL 2009--20122012
►► Obras a ejecutar durante la vigencia del PIL 2017Obras a ejecutar durante la vigencia del PIL 2017--20192019
►► Otras actuaciones del CapOtras actuaciones del Capíítulo 6 de clasificacitulo 6 de clasificacióón econn econóómica del mica del 

Presupuesto de GastosPresupuesto de Gastos
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Actuaciones de Actuaciones de ““Libre DeterminaciLibre Determinacióónn””

►► DistribuciDistribucióón de la n de la ““Libre DeterminaciLibre Determinacióónn””
 Conforme a las cifras oficiales de poblaciConforme a las cifras oficiales de poblacióón a 1 de enero de 2015n a 1 de enero de 2015
 Para municipios compuestos, la poblaciPara municipios compuestos, la poblacióón de cn de cáálculo se obtendrlculo se obtendráá

restando la poblacirestando la poblacióón de sus concejos (si es >10)n de sus concejos (si es >10)

POBLACIÓN MUNICIPIO O CONCEJO APORTACIÓN POR E.L. APORTACIÓN TOTAL

10-50 habitantes 20.545 € 17.000.000 €

51-3.000 habitantes entre 20.589,32-148.000 €
Total municipios y 

concejos hasta 
3.000 habitantes

3.001-5.000 habitantes 150.000 € 6.000.000 €

5.001-10.000 habitantes 170.000 € Total municipios y 
concejos desde 
3.001 habitantesMás de 10.000 habitantes 190.000 €

23.000.000 €
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►►FinanciaciFinanciacióón de Remanente negativon de Remanente negativo
 ProcedimientoProcedimiento

RESOLUCIÓN 
RELACIÓN 

PROVISIONAL DE 
CUANTÍAS 

DESTINADAS A 
FINANCIAR EL 

REMANTENTE DE 
TESORERÍ A NEGATIVO

BON
(dentro del mes 
posterior a la 

publicació n de relación 
general de cuantías)

RESOLUCIÓN 
RELACIÓN 

PROVISIONAL DE 
CUANTÍAS 

DESTINADAS A 
FINANCIAR EL 

REMANTENTE DE 
TESORERÍ A NEGATIVO

BON
(dentro del mes 
posterior a la 

publicació n de relación 
general de cuantías)

PERÍODO de
• ALEGACIONES
• ACREDITAR APROBACIÓN 
DE FÓ RMULAS  DE 
FINANCIACIÓN (art 230 LF 
2/1995)
• PRESENTAR EXPEDIENTES 
CONTABLES

15 DÍAS HÁBILES

PERÍODO
ALEGACIONES

• ACREDITAR APROBACIÓN 
DE FÓRMULAS  DE 
FINANCIACIÓN (art 230 LF 
2/1995)
• PRESENTAR EXPEDIENTES 
CONTABLES

15 DÍAS HÁBILES

RESOLUCIÓN
RELACIÓN 

DEFINITIVA DE 
CUANTÍAS 

DESTINADAS A 
FINANCIAR EL 

REMANTENTE DE 
TESORERÍA 
NEGATIVO

BON

RESOLUCIÓN
RELACIÓN 

DEFINITIVA DE 
CUANTÍAS 

DESTINADAS A 
FINANCIAR EL 
REMANENTE DE 
TESORERÍA 
NEGATIVO

BON

ABONO ABONO 

ACREDITACIÓN
FINANCIACIÓN 
REMANENTE

DOS MESES 
DESDE ABONO

ACREDITACIÓN
FINANCIACIÓN 
REMANENTE

DOS MESES 
DESDE ABONO

Actuaciones de Actuaciones de ““Libre DeterminaciLibre Determinacióónn””
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►►FinanciaciFinanciacióón de Remanente negativon de Remanente negativo

 ActuaciActuacióón OBLIGATORIAn OBLIGATORIA para Ayuntamientos para Ayuntamientos 
y Concejos con remanente de tesorery Concejos con remanente de tesoreríía a 
negativo en cuentas 2015negativo en cuentas 2015
 Si Si cuantcuantíía libre determinacia libre determinacióón > remanente n > remanente 

tesorertesorerííaa
 posibilidad de financiar posibilidad de financiar otras actuaciones otras actuaciones 
de libre determinacide libre determinacióónn

Actuaciones de Actuaciones de ““Libre DeterminaciLibre Determinacióónn””
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►►FinanciaciFinanciacióón de Remanentes negativosn de Remanentes negativos

 AprobaciAprobacióón de n de ffóórmulas de financiacirmulas de financiacióónn del Art. del Art. 
230 LF 2/1995230 LF 2/1995

 AcreditaciAcreditacióónn de la financiacide la financiacióónn
►►CertificaciCertificacióón de secretarn de secretarííaa sobre las actuaciones realizadas sobre las actuaciones realizadas 

para financiar el remanente negativopara financiar el remanente negativo
 En el En el plazo de dos mesesplazo de dos meses desde la recepcidesde la recepcióón del abono de n del abono de 

la libre determinacila libre determinacióón.n.
►►Si no se acredita en plazo, conllevarSi no se acredita en plazo, conllevaráá ppéérdida de derechordida de derecho a a 

la la TOTALIDADTOTALIDAD DE LA CANTIDAD ASIGNADA DE LIBRE DE LA CANTIDAD ASIGNADA DE LIBRE 
DETERMINACIDETERMINACIÓÓN.N.
Se exigirSe exigiráá reintegroreintegro..

Actuaciones de Actuaciones de ““Libre DeterminaciLibre Determinacióónn””
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►►AmortizaciAmortizacióón anticipada de pasivos n anticipada de pasivos 
financieros de naturaleza presupuestariafinancieros de naturaleza presupuestaria
 Pasivos financieros a largo plazo de naturaleza presupuestaria Pasivos financieros a largo plazo de naturaleza presupuestaria 

con entidades financieras.con entidades financieras.
 MMááximo una solicitud de abono por este conceptoximo una solicitud de abono por este concepto

PERÍODO 
ALEGACIONES

15 DÍAS
HÁBILES 

RESOLUCIÓN 
RELACIÓN 

PROVISIONALPROVISIONAL DE 
CUANTÍ AS CON 
INDICACIÓN DE 
ANUALIDADES

BON

RESOLUCIÓN 
RELACIÓN 

PROVISIONALPROVISIONAL DE 
CUANTÍ AS CON 
INDICACIÓN DE 
ANUALIDADES

BON

RESOLUCIÓN
RELACIÓN 

DEFINITIVADEFINITIVA DE 
CUANTÍ AS CON 
INDICACIÓN DE 
ANUALIDADES

BON

RESOLUCIÓN
RELACIÓN 

DEFINITIVADEFINITIVA DE 
CUANTÍ AS CON 
INDICACIÓN DE 
ANUALIDADES

BON

SOLICITUD 
ABONO
ANTES DEL 1 

DE SEPTIEMBRE 
DE CADA AÑO 

(según 
asignación de 
cuantías)

SOLICITUD 
ABONO
ANTES DEL 1 

DE SEPTIEMBRE 
DE CADA AÑO 

(según 
asignación de 
cuantías)

ABONOABONO

ACREDITACIÓN
AMORTIZACIÓN 
ANTICIPADA DE 

PASIVOS

DOS MESES
DESDE ABONO

ACREDITACIÓN
AMORTIZACIÓN 
ANTICIPADA DE 

PASIVOS

DOS MESES
DESDE ABONO

Actuaciones de Actuaciones de ““Libre DeterminaciLibre Determinacióónn””
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►►AmortizaciAmortizacióón anticipada de pasivos n anticipada de pasivos 
financieros de naturaleza presupuestariafinancieros de naturaleza presupuestaria
 CertificaciCertificacióón acreditativa de la Secretarn acreditativa de la Secretaríía:a:

►►Naturaleza, fecha y cuantNaturaleza, fecha y cuantíía de los pasivos amortizados a de los pasivos amortizados ……
►►……con econ especificacispecificacióón de los crn de los crééditos afectados y los importes ditos afectados y los importes 

aplicados a cada uno de ellos aplicados a cada uno de ellos ……
►►…… diferenciando los importes destinados a reducir el diferenciando los importes destinados a reducir el 

endeudamiento neto (Ley 2/2012 sobre destino superendeudamiento neto (Ley 2/2012 sobre destino superáávit).vit).

 Si no se acredita en plazo, conllevarSi no se acredita en plazo, conllevaráá el el reintegroreintegro
de la cantidad percibida por este conceptode la cantidad percibida por este concepto

Actuaciones de Actuaciones de ““Libre DeterminaciLibre Determinacióónn””
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►►Financiar obras y actuaciones del CapFinanciar obras y actuaciones del Capíítulo tulo 
6 del Presupuesto de Gastos6 del Presupuesto de Gastos
 Se exige Se exige Informe de AdecuaciInforme de Adecuacióón n 

AÑO FINANCIACION FECHA LÍMITE

2017 Antes del 2 de mayo de 2017
2018 Antes del 31 de enero de 2018
2019 Antes de 31 de enero de 2019

PLAZOS PARA LA SOLICITUD DE INFORMES DE ADECUACION

PLAZO 1 MES

SILENCIO POSITIVO

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DEL INFORME POR 
EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES

RESOLUCIÓN 
RELACIÓN 

PROVISIONALPROVISIONAL DE 
CUANTÍAS CON 
INDICACIÓN DE 
ANUALIDADES

BON

RESOLUCIÓN 
RELACIÓN 

PROVISIONALPROVISIONAL DE 
CUANTÍAS CON 
INDICACIÓN DE 
ANUALIDADES

BON

PERÍODO 
ALEGACIONES

15 DÍAS
HÁBILES 

PERÍODO 
ALEGACIONES

15 DÍAS
HÁBILES 

RESOLUCIÓN
RELACIÓN 

DEFINITIVADEFINITIVA DE 
CUANTÍAS CON 
INDICACIÓN DE 
ANUALIDADES

BON

RESOLUCIÓN
RELACIÓN 

DEFINITIVADEFINITIVA DE 
CUANTÍAS CON 
INDICACIÓN DE 
ANUALIDADES

BON

SOLICITUDES 
INFORMES 

ADECUACIÓN

SOLICITUDES 
INFORMES 

ADECUACIÓN
INFORME

ADECUACIÓN
INFORME

ADECUACIÓN

SOLICITUDES 
ABONO

ANTES DEL 1 DE 
DICIEMBREDE 
CADA AÑO 
(según 

asignación de 
cuantías)

SOLICITUDES 
ABONO

ANTES DEL 1 DE 
DICIEMBREDE 
CADA AÑO 
(según 

asignación de 
cuantías)

Actuaciones de Actuaciones de ““Libre DeterminaciLibre Determinacióónn””
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►►Financiar obras y actuaciones del CapFinanciar obras y actuaciones del Capíítulo 6 tulo 6 
del Presupuesto de Gastosdel Presupuesto de Gastos

 Solicitudes de abono (2 como mSolicitudes de abono (2 como mááximo)ximo)

►►Antes del 1 de diciembre del aAntes del 1 de diciembre del añño en que se tenga o en que se tenga 
asignada la aportaciasignada la aportacióón y una vez realizada la inversin y una vez realizada la inversióónn

►►DocumentaciDocumentacióón a presentar segn a presentar segúún nn núúmero 7, Anexo IV mero 7, Anexo IV 
(memorias, liquidaciones, facturas, certificados (memorias, liquidaciones, facturas, certificados ……))

►►Procedimiento abono: Procedimiento abono: Examen de la solicitud e Examen de la solicitud e 
InspecciInspeccióónn
 Si Correcta, se realizarSi Correcta, se realizaráá el abonoel abono
 Si Incorrecta, subsanaciSi Incorrecta, subsanacióón en un plazo de 10 dn en un plazo de 10 dííasas
 Si DenegaciSi Denegacióón, posibilidad de nueva solicitud de abono para n, posibilidad de nueva solicitud de abono para 

otras inversiones que cuenten con informe de adecuaciotras inversiones que cuenten con informe de adecuacióón, n, 
antes del 31 de diciembre del mismo aantes del 31 de diciembre del mismo aññoo

Actuaciones de Actuaciones de ““Libre DeterminaciLibre Determinacióónn””



““ProgramaciProgramacióón Localn Local””
Requisitos TRequisitos Téécnicos  y Actuaciones Auxiliablescnicos  y Actuaciones Auxiliables

►► Solicitudes de inclusiSolicitudes de inclusióónn
►► Obra financiableObra financiable
►► SelecciSeleccióón y priorizacin y priorizacióón de solicitudesn de solicitudes
►► CCáálculo del importe auxiliablelculo del importe auxiliable
►► AportaciAportacióón econn econóómicamica
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““ProgramaciProgramacióón Localn Local””
Requisitos TRequisitos Téécnicos  y Actuaciones Auxiliablescnicos  y Actuaciones Auxiliables
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►►Solicitudes de inclusiSolicitudes de inclusióónn
►►Obra financiableObra financiable
►►SelecciSeleccióón y priorizacin y priorizacióón de solicitudesn de solicitudes
►►CCáálculo del importe auxiliablelculo del importe auxiliable
 ObrasObras
 HonorariosHonorarios

►►AportaciAportacióón econn econóómicamica

““ProgramaciProgramacióón Localn Local””
Requisitos TRequisitos Téécnicos  y Actuaciones Auxiliablescnicos  y Actuaciones Auxiliables
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►►Tipos de InversionesTipos de Inversiones

Solicitudes de inclusiSolicitudes de inclusióónn

Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales.

Pavimentaciones con redes.

Pavimentaciones sin redes.

Alumbrado público.

Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de 
edificación.

Caminos a lugares permanentemente habitados y entre núcleos 
de población.

Urbanización de parcelas destinadas a uso sanitario o docente.
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►►A tener en cuentaA tener en cuenta
 PresentaciPresentacióón telemn telemáática tica obligatoriaobligatoria
 ¿¿QuQuéé inversiones?: Art. 12 Obras inversiones?: Art. 12 Obras 

financiables financiables 
 ¿¿QuQuéé documentacidocumentacióón?: Anexo IV.2 y IV.3 n?: Anexo IV.2 y IV.3 

y Art. 13 Criterios selecciy Art. 13 Criterios seleccióón y priorizacin y priorizacióónn
 ¿¿QuQuéé aportaciaportacióón?: Anexo V Cn?: Anexo V Cáálculo del lculo del 

importe auxiliableimporte auxiliable

Solicitudes de inclusiSolicitudes de inclusióónn
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►►DocumentaciDocumentacióónn
 Memoria valoradaMemoria valorada
 DeclaraciDeclaracióón responsable indicando si genera n responsable indicando si genera 

derecho a la deducciderecho a la deduccióón del IVAn del IVA
 ResoluciResolucióón con compromiso financiacin con compromiso financiacióónn
 AcreditaciAcreditacióón delegacin delegacióónn
 EstimaciEstimacióón costes de amortizacin costes de amortizacióón y/o n y/o 

mantenimientomantenimiento
 JustificaciJustificacióón estado infraestructura o dotacin estado infraestructura o dotacióónn

Solicitudes de inclusiSolicitudes de inclusióónn
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►►JustificaciJustificacióón estado infraestructura/dotacin estado infraestructura/dotacióónn
 Alumnos educaciAlumnos educacióón obligatoria, personas n obligatoria, personas 

acogidas legislaciacogidas legislacióón dependencia, con n dependencia, con 
discapacidad o problemas de movilidad, discapacidad o problemas de movilidad, 
que precisen acceso vehque precisen acceso vehíículos pculos púúblicos.blicos.
 AcreditaciAcreditacióón riesgosn riesgos
 Usuarios potencialesUsuarios potenciales
 AntigAntigüüedad instalaciedad instalacióón y otrosn y otros

Solicitudes de inclusiSolicitudes de inclusióónn
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►►Redes de abastecimiento, saneamiento y Redes de abastecimiento, saneamiento y 
pluvialespluviales
 Riesgos o problemas sanitariosRiesgos o problemas sanitarios
 Disfunciones por exceso de caudalDisfunciones por exceso de caudal
 Existencia de fugas generalizadas en la redExistencia de fugas generalizadas en la red
 Riesgos de inundaciRiesgos de inundacióón por insuficiencia redesn por insuficiencia redes
 AntigAntigüüedad de la redes superior de 40 aedad de la redes superior de 40 aññosos
 PresiPresióón inadecuada en los puntos de consumon inadecuada en los puntos de consumo
 Inexistencia instalaciones diagnInexistencia instalaciones diagnóósticostico

Obra financiableObra financiable
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►► PavimentaciPavimentacióón con redesn con redes
 Viales con anchura media Viales con anchura media  8m sin pavimentar o en mal estado, 8m sin pavimentar o en mal estado, 

junto con obra de redesjunto con obra de redes
 Viales con anchura media de 8m Viales con anchura media de 8m –– 1515m sin pavimentar o en mal m sin pavimentar o en mal 

estado, junto con obra de redes+energestado, junto con obra de redes+energíía+telecomunicacionesa+telecomunicaciones

►► PavimentaciPavimentacióón sin redesn sin redes
 Viales Viales con anchura media con anchura media  8m en mal estado, con alta afluencia, 8m en mal estado, con alta afluencia, 

con redes ejecutadas despucon redes ejecutadas despuéés de 1998s de 1998

►► Alumbrado PAlumbrado Púúblicoblico
 ReducciReduccióón de consumo mediante luminarias de mejor rendimiento y n de consumo mediante luminarias de mejor rendimiento y 

equipos de controlequipos de control
 AdecuaciAdecuacióón a normativas de eficiencia energn a normativas de eficiencia energéética y baja tensitica y baja tensióónn

Obra financiableObra financiable
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►►AdecuaciAdecuacióón de dotaciones n de dotaciones municipalesmunicipales a la a la 
normativa tnormativa téécnica de edificacicnica de edificacióónn
 Mejora de la envolvente tMejora de la envolvente téérmicarmica
 Mejora de la envolvente para protecciMejora de la envolvente para proteccióón frente a la n frente a la 

humedadhumedad
 AdecuaciAdecuacióón de recorridos de evacuacin de recorridos de evacuacióónn
 Mejora de la accesibilidad interior, incluso rampas y Mejora de la accesibilidad interior, incluso rampas y 

ascensoresascensores
 DisminuciDisminucióón de riesgos de can de riesgos de caíídasdas
 Sistemas de prevenciSistemas de prevencióón de n de ““legionelosislegionelosis””

Obra financiableObra financiable
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►► Caminos a lugares habitados y entre nCaminos a lugares habitados y entre núúcleos de cleos de 
poblacipoblacióónn
 RenovaciRenovacióón o refuerzo del pavimento de caminos a lugares n o refuerzo del pavimento de caminos a lugares 

habitados cuando no exista acceso alternativo viablehabitados cuando no exista acceso alternativo viable
 RenovaciRenovacióón o refuerzo del pavimento de caminos entre n o refuerzo del pavimento de caminos entre 

nnúúcleos de poblacicleos de poblacióón que reduzcan en mn que reduzcan en máás de un 40% la s de un 40% la 
distancia a recorrer por carreteradistancia a recorrer por carretera

►► UrbanizaciUrbanizacióón de parcelas destinadas a uso sanitario y n de parcelas destinadas a uso sanitario y 
docentedocente
 PavimentaciPavimentacióón, redes, alumbrado, muros y canalizaciones de n, redes, alumbrado, muros y canalizaciones de 

comunicaciones y energcomunicaciones y energííaa

Obra financiableObra financiable



SelecciSeleccióón y priorizacin y priorizacióón de solicitudesn de solicitudes

►►ComponentesComponentes

67

30 30 
PUNTOSPUNTOS

25 Puntos: Grado de necesidad de la inversi25 Puntos: Grado de necesidad de la inversióónn

Posibilidad incremento 5%, en obras Posibilidad incremento 5%, en obras 
necesarias para servicios educativos necesarias para servicios educativos 
o de atencio de atencióón a la dependencian a la dependencia

3 Puntos: Aportaciones PIL 20093 Puntos: Aportaciones PIL 2009‐‐20122012

2 Puntos: Costes de amortizaci2 Puntos: Costes de amortizacióón y n y 
mantenimientomantenimiento
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►►Importe auxiliableImporte auxiliable
 ObraObra
 HonorariosHonorarios
 Afecciones (en su caso)Afecciones (en su caso)

►►LimitacionesLimitaciones
 Incremento hasta el 10% sobre el importe Incremento hasta el 10% sobre el importe 

ResoluciResolucióón definitiva de Obras Financiables n definitiva de Obras Financiables 
 LimitaciLimitacióón costes unitariosn costes unitarios

►►Limitaciones a la aportaciLimitaciones a la aportacióón econn econóómica mica 
mmááximaxima

CCáálculo del importe auxiliablelculo del importe auxiliable
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►► Redes de abastecimiento, saneamiento y pluvialesRedes de abastecimiento, saneamiento y pluviales
 Elementos que garanticen la funcionalidad de la Elementos que garanticen la funcionalidad de la 

instalaciinstalacióónn
 Si no se ejecutan con la pavimentaciSi no se ejecutan con la pavimentacióón, la reposicin, la reposicióón de n de 

zanjaszanjas
 Exclusiones: redes de interExclusiones: redes de interéés exclusivamente particulars exclusivamente particular

►► PavimentaciPavimentacióón con redesn con redes
 LimitaciLimitacióón del coste/mn del coste/m²² de pavimento en funcide pavimento en funcióón del tipo n del tipo 

de casco urbano y diferenciando entre calzada y acerade casco urbano y diferenciando entre calzada y acera
 LimitaciLimitacióón coste/m de muro en funcin coste/m de muro en funcióón de la alturan de la altura
 Obra civil canalizaciones subterrObra civil canalizaciones subterrááneas para suministros neas para suministros 

de telecomunicaciones, electricidad y alumbradode telecomunicaciones, electricidad y alumbrado

CCáálculo del importe auxiliablelculo del importe auxiliable
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►►PavimentaciPavimentacióón sin redesn sin redes
 Obra auxiliable igual que pavimentaciObra auxiliable igual que pavimentacióón con n con 

redesredes
 ExcepciExcepcióón: obra civil canalizaciones subterrn: obra civil canalizaciones subterrááneas neas 

para suministros de telecomunicaciones, para suministros de telecomunicaciones, 
electricidad y alumbradoelectricidad y alumbrado

►►Alumbrado pAlumbrado púúblicoblico
 Elementos que garanticen la funcionalidad de la Elementos que garanticen la funcionalidad de la 

instalaciinstalacióónn
 Obra civilObra civil

CCáálculo del importe auxiliablelculo del importe auxiliable
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►► AdecuaciAdecuacióón de dotaciones municipales a la n de dotaciones municipales a la 
normativa tnormativa téécnica de edificacicnica de edificacióónn
 Actuaciones  en la envolvente de los edificios para reducir Actuaciones  en la envolvente de los edificios para reducir 

la demanda energla demanda energéética y eliminar la humedad del interiortica y eliminar la humedad del interior
 Actuaciones sobre puertas, pasillos, rampas y escaleras Actuaciones sobre puertas, pasillos, rampas y escaleras 

de los recorridos de evacuacide los recorridos de evacuacióón en caso de incendion en caso de incendio
 CreaciCreacióón de itinerarios accesibles en el exterior e interior n de itinerarios accesibles en el exterior e interior 

del edificio (tambidel edificio (tambiéén recorridos accesibles en piscinas)n recorridos accesibles en piscinas)
 Actuaciones para limitar los riesgos por caActuaciones para limitar los riesgos por caíídasdas
 Actuaciones para la prevenciActuaciones para la prevencióón y control de la n y control de la 

legionelosis sobre torres de refrigeracilegionelosis sobre torres de refrigeracióón, condensadores n, condensadores 
y sistemas de agua calientey sistemas de agua caliente

CCáálculo del importe auxiliablelculo del importe auxiliable
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►► Caminos a lugares habitados y entre nCaminos a lugares habitados y entre núúcleos de cleos de 
poblacipoblacióónn
 No son auxiliables las ampliaciones de anchuraNo son auxiliables las ampliaciones de anchura
 Coste mCoste mááximo por mximo por m²²

►► UrbanizaciUrbanizacióón de parcelas destinadas a uso sanitario y n de parcelas destinadas a uso sanitario y 
docentedocente
 En pavimentaciones y muros se consideran los mismos En pavimentaciones y muros se consideran los mismos 

conceptos auxiliables y costes unitarios que en conceptos auxiliables y costes unitarios que en 
pavimentacipavimentacióón con redesn con redes

 Elementos que garanticen la funcionalidad de la redes de Elementos que garanticen la funcionalidad de la redes de 
abastecimiento y saneamiento y pluvialesabastecimiento y saneamiento y pluviales

 Luminarias y demLuminarias y demáás elementos del alumbrado ps elementos del alumbrado púúblicoblico

CCáálculo del importe auxiliablelculo del importe auxiliable
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►► Honorarios auxiliablesHonorarios auxiliables
 ConceptosConceptos auxiliablesauxiliables

►►RedacciRedaccióón de proyecton de proyecto
►►DirecciDireccióón de obran de obra
►►VisadosVisados
►►Otras asistencias necesarias, excepto gestiOtras asistencias necesarias, excepto gestióón de afeccionesn de afecciones

 Porcentaje Porcentaje sobre el importe de obra auxiliable, IVA excluidosobre el importe de obra auxiliable, IVA excluido

IMPORTE OBRA AUXILIABLE DIRECCIÓN FACULTATIVA 
CONTRATADA

MEDIOS PROPIOS

Inferior o igual a 500.000€ 8% 6%

Superior a 500.000€ e inferior a 1.000.000€ 7% 5%

Superior a 1.000.000€ 6% 4%

CCáálculo del importe auxiliablelculo del importe auxiliable
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►► CCáálculo de la aportacilculo de la aportacióón econn econóómica mmica mááximaxima
 Porcentaje sobre el Porcentaje sobre el importe auxiliable importe auxiliable (IVA excluido)(IVA excluido)

AportaciAportacióón econn econóómicamica

TIPO DE INVERSIÓN
PORCENTAJES DE APORTACIÓN

Con derecho a la 
deducción del IVA 

Sin derecho a la 
deducción del IVA 

Redes locales de abastecimiento, saneamiento y 
pluviales 70% 85%

Pavimentaciones con redes 70% 85%

Pavimentaciones sin redes 70% 85%

Alumbrado público 50% 60%
Adaptación a la normativa de infraestructuras y 
dotaciones municipales 60% 70%
Caminos a lugares permanentemente habitados y entre 
núcleos de población 70% 85%
Urbanización de parcelas destinadas a uso sanitario o 
docente 70% 85%
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►► LLíímites a la aportacimites a la aportacióón por entidad localn por entidad local
 En redes y pavimentaciones con redesEn redes y pavimentaciones con redes

 En pavimentaciones sin redes, alumbrado pEn pavimentaciones sin redes, alumbrado púúblico y blico y 
adecuaciadecuacióón de dotaciones a la normativa: n de dotaciones a la normativa: 150.000150.000€€

 En caminos: En caminos: 120.000120.000€€
 En urbanizaciEn urbanizacióón parcelas docentes y sanitarias: n parcelas docentes y sanitarias: 100.000100.000€€

AportaciAportacióón econn econóómicamica

TRAMOS DE POBLACIÓN
APORTACIÓN MÁXIMA 

REDES
APORTACIÓN MÁXIMA 

PAVIMENTACIONES

>100.000 1.562.400               1.895.600               

Desde 25.001 a 100.000 892.800                  1.083.200               

Desde 10.001 a 25.000 669.600                  812.400                  

Desde 5.0001 a 10.000 558.000                  677.000                  

Desde 1001 a 5.000 446.400                  541.600                  

<= 1.000 334.800                  406.200                  



ESKERRIK ASKO ZUEN 
ARRETAGATIK

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


