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PRESENTACIÓN

El proceso de Concertación se constituye como un modelo de gestión que tiene por objetivo acentuar la
autonomía municipal, potenciar el trabajo en red, favorecer a los gobiernos municipales el cumplimiento
de los programas en los aspectos que tienen que ver con las competencias de la Diputación y superar el
tradicional modelo basado en la discrecionalidad, cambiándola por el acuerdo entre iguales.
La presente Guía Básica de Concertación Local de la Diputación de Málaga, nace con el objetivo de
mejorar el conocimiento por parte de las delegaciones de la Corporación y de las entidades adheridas,
del desarrollo del proceso de concertación.
Esta Guía pretende convertirse en un instrumento de consulta rápida y sencilla de las distintas fases por
las que transcurre el proceso.
Se articula en dos bloques bien diferenciados, el primero de ellos dedicado a exponer el modelo de
Concertación de la Diputación de Málaga, y el segundo de ellos esquematiza el procedimiento que se
utiliza para desarrollar el proceso completo.
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EL MODELO DE CONCERTACIÓN LOCAL
DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
¿Qué es la Concertación Local?
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Frente al modelo de subvención en el que las entidades
locales se acogen a un programa subvencionable, la
concertación apuesta por el acuerdo entre Diputación
y los entes municipales para abordar con éxito y de
manera global las políticas públicas locales.

La Diputación participa en
el proceso de Concertación
aportando recursos
económicos, materiales y
asistencia técnica

EL MODELO DE CONCERTACIÓN LOCAL

La concertación se constituye como un modelo de gestión en el
que los ayuntamientos y demás gobiernos locales de la provincia
(entidades locales autónomas, mancomunidades, consorcios...), fijan
sus prioridades políticas de manera conjunta con la Diputación, en
una relación bilateral presidida por el principio de igualdad, con el
objeto de acordar las políticas a desarrollar conjuntamente en un
periodo de tiempo determinado.
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¿Cuál es la finalidad de la concertación?
Los objetivos de la concertación son:
El fomento del desarrollo social y económico de los pueblos y ciudades de la provincia, dotándoles
de instrumentos que garanticen su cohesión y un equilibrio social y económico que contribuya a
conseguir la igualdad entre la ciudadanía.
La promoción de una gestión territorial sostenible.
El fomento de la calidad de vida en los municipios.
El fomento de la solidaridad y la cohesión social, revalorizando la dimensión cívica y democrática
de los hombres y mujeres de nuestros pueblos y ciudades.
El apoyo al Buen Gobierno Local mediante la articulación de un sistema local eficiente y
estructurado.

¿Quiénes participan en el proceso de concertación?
Se consideran partícipes del proceso de concertación:
La Diputación de Málaga, sus organismos autónomos,
sociedades mercantiles, y en su caso, las entidades
públicas empresariales locales que pudieran
constituirse.

Los Ayuntamientos, Entidades Locales Autónomas,
Mancomunidades y Consorcios; y los entes instrumentales
de derecho público, entidades públicas empresariales locales
y sociedades mercantiles que dependan o estén vinculadas
a ellos previa autorización expresa de los entes locales de
cobertura.

La ciudadanía es la beneficiaria última y principal del proceso de
concertación y cooperación interadministrativa.
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¿Qué se concierta?
Los ámbitos sobre los que se conciertan las distintas actuaciones se enmarcarán en alguno
de estos seis ejes de Concertación que luego se plasman en los correspondientes
Programas.
INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SUMINISTROS
CULTURA Y EDUCACIÓN
FIESTAS Y TURISMO
JUVENTUD Y DEPORTES
OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS
ASISTENCIAS TÉCNICAS

PROGRAMAS
INFRAESTRUCTURAS,
OBRAS Y
SUMINISTROS
contempla
aportaciones
económicas o
materiales que
van dirigidas hacia
inversiones en obras o
suministros.

PROGRAMAS
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
se incluyen aquellas
actuaciones
dirigidas a sufragar
la prestación de
servicios mediante
transferencias
de crédito o por
contratación de la
Diputación.

PROGRAMAS
ASISTENCIAS
TÉCNICAS
se articulan en torno a
actuaciones realizadas
por la Diputación
que vienen siendo
ejecutadas por
medios propios del
ente.

EL MODELO DE CONCERTACIÓN LOCAL

Los Programas de Concertación
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El esquema básico de funcionamiento del Proceso de Concertación Local de la Diputación de Málaga
En líneas generales el Proceso de Concertación Local sigue el siguiente cauce:
Para cada legislatura se elabora un Convenio Marco
de Concertación y se invita a todos los ayuntamientos,
entidades locales autónomas, mancomunidades y
consorcios a adherirse al mismo.

La Diputación remite a los entes adheridos una
relación de programas que pueden solicitar, todo
ello sin perjuicio de que los ayuntamientos o demás
entidades puedan proponer la colaboración de la
Diputación en cualquier otra actuación de índole
económica que considere de su interés.

El Pleno de Diputación aprueba los importes y
porcentajes aplicables al Proceso de Concertación
para la anualidad siguiente.

En la Mesa de Concertación, conjugando los
intereses municipales y supramunicipales, se
alcanzan los acuerdos que se plasmarán en
Convenios Específicos y que constituirán el
documento en el que se vierten las actuaciones
que de modo conjunto realizarán la Diputación y el
entre local conveniado.
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El Convenio Marco
de Concertación es el
instrumento jurídico que,
mediante su correspondiente
aprobación y adhesión al
mismo, legitima a las partes
para desarrollar de manera
conjunta aquellas políticas
públicas de interés común

La Mesa de Concertación
la componen los miembros
electos de la Corporación
designados por el Pleno
con funciones de análisis
y propuestas relativas al
proceso de Concertación
con las Entidades Locales
Adheridas

EL PROCEDIMIENTO DE CONCERTACIÓN

Fa s e I

Planificación y definición de programas
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Gestión y aprobación de Acuerdos de Concertación
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EL PROCEDIMIENTO DE CONCERTACIÓN

Desde el inicio del proceso de Concertación, con la redacción y aprobación del Convenio Marco, hasta la
firma definitiva de los Acuerdos anuales Específicos de Concertación, el procedimiento de Concertación
Local se podría estructurar de la manera siguiente, atendiendo a las distintas fases y agentes que intervienen:
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FASE I:
Planificación y definición de programas
La primera de las fases del procedimiento de Concertación Local comienza con la aprobación por el
Pleno de Diputación del Convenio Marco que regula el proceso de adhesión a la misma.
Anualmente la Delegación de Concertación y Modernización elabora un calendario de
Planificación y Concertación que recogerá todos los hitos y plazos del procedimiento
para la anualidad correspondiente, y que deberá ser ratificado y aprobado por el Pleno de
Diputación.

Elaboración del Plan General de la Delegación
La planificación se sustenta sobre los Planes
Generales que es donde las Delegaciones de
la Corporación definirán el planteamiento de
las actuaciones a realizar, concretándose
éstas en Planes Sectoriales.
Los Planes Sectoriales se definen en
función a los ámbitos de gestión de cada
Delegación y se plasman en un conjunto de
Programas.
En estos Programas se definen las actuaciones
(técnicas, económicas y administrativas) a
desarrollar en el ejercicio, detallándose objetivos,
finalidades, actividades, indicadores, financiación,
etc.
Al objeto de facilitar la elaboración de estos
Planes Sectoriales, la Delegación de Concertación
y Modernización dispone de un Módulo de
Planificación en la aplicación informática de
Gestión de la Concertación.
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Los Planes Generales
de cada Delegación
establecen los objetivos
generales para una
anualidad y su concreción
en Planes Sectoriales
en los que se agrupan
las actuaciones que
configuran los Programas

La Aplicación informática de Gestión de Planificación

El personal de la Delegación de
Concertación y Modernización es el
responsable de gestionar el acceso a
la aplicación Gestión de Planificación
suministrando el manual de uso de
la aplicación junto con los datos de
acceso de los usuarios y la formación
necesaria para el manejo de la
misma, al personal autorizado por
cada Delegación.

Remisión de Planificación General
Completado el proceso de Planificación General por parte de cada Delegación, y una
vez validada ésta por el/la Diputado/a
de la Delegación, se deberá remitir la
misma a la Delegación de Concertación
y Modernización.

EL PROCEDIMIENTO DE CONCERTACIÓN

La Diputación de Málaga dispone de una aplicación informática elaborada por la Sociedad
de Planificación y Desarrollo, SOPDE, para la gestión del módulo de Planificación.
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Análisis de los Planes Generales y de los Programas Concertables
Tras recibir y analizar los listados de los Planes Generales de las Delegaciones, la Delegación de
Concertación y Modernización convoca una reunión con las Delegaciones Gestoras en la que se
analizan conjuntamente los programas propuestos y se determinan las actuaciones susceptibles de
ser concertadas, dando como resultado la elaboración de las Tablas de Programas Concertables.

No todas las actuaciones previstas
en los Planes Generales de las
Delegaciones formarán parte de los
Programas de Concertación de la
Diputación.

Aprobación de los importes concertables
La Mesa de Concertación fijará la
directrices de asignación de cantidades
que deberán recibir las Entidades
Adheridas para el desarrollo de las
actuaciones concertables.
La propuesta de los importes y asignación
de porcentajes para el proceso de
concertación se remitirá al Pleno de
Diputación para su aprobación. En la
misma se detallarán los porcentajes
destinados a cada materia y la variación
permitida entre éstas.
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El Pleno de Diputación,
en su primera
convocatoria del mes
de marzo, deberá
aprobar la distribución
de importes y
porcentajes del Proceso
de Concertación

CRONOGRAMA FASE I:
Planificación y definición de programas
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FASE II:
Coordinación y gestión de las solicitudes de los Entes Adheridos
Una vez aprobados por el Pleno los importes y distribuciones económicos por Ejes, comienza el proceso de coordinación con las Entidades Locales Adheridas.
Se organiza una reunión con los Entes Adheridos, a la que también asistirán los/as Diputados/as de
la Corporación y en la que se les hace entrega a cada Ente de un dossier de documentación que
contiene el Acuerdo de Pleno y el cuadro resumen de su cuantía económica y distribución por Ejes,
junto con la relación de Programas Propuestos por Diputación.
En dicha reunión, se les facilita a los Entes Adheridos los respectivos permisos de acceso así como
el manual de uso de la aplicación informática de Concertación (Módulo de Entidades) donde deben
cumplimentar sus solicitudes. Igualmente se notifica, en esta reunión, la fecha para la firma de las
actuaciones solicitadas.

Ajuste con los Entes Adheridos de los Programas Concertables
solicitados
En la fecha fijada, la Delegación de Concertación y Modernización mantiene una reunión con los
representantes de los Entes Adheridos al objeto de revisar y concretar los datos del conjunto de actuaciones solicitadas, tanto de los programas ofrecidos por la Delegaciones como de las no contempladas en dicha oferta.

Concreción de actuaciones previstas en el Plan de Concertación
Una vez concretadas las actuaciones solicitadas por los Entes Adheridos, la Delegación de Concertación y Modernización remite a cada una de las Delegaciones, una Ficha Resumen de Programas,
Actuaciones y Normativa correspondiente a las peticiones formuladas, convocándoles para la revisión
definitiva de los Programas Concertables.

Revisión y análisis de los Programas Concertables
Tras la revisión de los Programas Concertables, se establece una reunión de la Delegación de Concertación y Modernización con el resto de Delegaciones para el cierre de los programas que incluirán
las actuaciones solicitadas, el importe de las mismas, la clasificación del gasto y la normativa para su
ejecución y justificación.
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CRONOGRAMA FASE II:
Coordinación y gestión de las solicitudes de los Entes Adheridos
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ABR

Presentación
del Plan de
Concertación a las
Entidades Adheridas
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FASE III:
Gestión y aprobación de Acuerdos de Concertación
Una vez acordadas con las Entidades Adheridas y las Delegaciones Gestoras, las actuaciones y
programas concertables, la Delegación de Concertación y Modernización informa a la Mesa de
Concertación sobre el conjunto de programas y actuaciones solicitados y sus correspondientes
importes.
La Mesa de Concertación podrá proponer modificaciones que serán recogidas en el Cuadro definitivo de Programas y Actuaciones Concertados con anterioridad a la remisión del mismo al Servicio
de Gestión Económica y Presupuestaria para su inclusión en la elaboración del Presupuesto de la
Corporación.

Borrador de Acuerdo Específico de Concertación
La Delegación de Concertación y Modernización, elaborará los borradores de Acuerdos Específicos
para cada una de las Entidades, que incluye la relación de las actuaciones solicitadas agrupadas por
programas, y sus respectivos importes, así como un anexo con la normativa específica para el cumplimiento de cada uno de los programas. Los citados borradores se remiten a los Entes Adheridos para
su revisión en el plazo indicado.

Aprobación de los Programas Concertables
Finalizado el plazo de revisión de los borradores y corregidos los posibles errores, en su caso, se
prepara por la Delegación de Concertación y Modernización, la propuesta de aprobación de los
Programas Concertables para la anualidad, en la que se incluirán:
- las actuaciones solicitadas y sus importes agrupados por programas
- la normativa para la ejecución y justificación de los programas
- la regulación de las modificaciones que se soliciten de las actuaciones concedidas y de la aplicación de remanentes
- la autorización al Presidente/a de la Corporación para la firma de los Acuerdos Específicos

Firma de los Acuerdos Específicos de Concertación
Una vez aprobados los Programas Concertados con su
correspondiente dotación presupuestaria, los Acuerdos
Específicos serán firmados y sellados por la Presidencia de
Diputación y por los/as Alcaldes/as Presidentes/as o máximos
representantes de los Entes Adheridos, en un acto específico
que se lleva a cabo con todas las Entidades Adheridas.
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Los Acuerdos Específicos de
Concertación se publicarán en
el Boletín Oficial de la Provincia
y se recogen en la página web
de Diputación

CRONOGRAMA FASE III:
Gestión y aprobación de Acuerdos de Concertación
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Convocatoria
de la Mesa de
Concertación para
Presentación y
Comunicación
de los Programas
Concertados
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ESPECIAL REFERENCIA A LAS MODIFICACIONES DE LOS
ACUERDOS DE CONCERTACIÓN
Atendiendo al criterio de
flexibilidad que rige los
procesos de Concertación
Local, cabe señalar que las
actuaciones contempladas en
los Acuerdos de Concertación
pueden ser modificadas siempre
que se solicite motivadamente,
utilizando para ello el
procedimiento establecido por
la Diputación de Málaga.

que será el que deba utilizarse
expresamente para este
proceso. El plazo para la
finalización de dichas solicitudes
finalizará en la fecha en que se
produzca el ingreso efectivo de
las cantidades anticipada, y en
todo caso antes de que finalice
el mes de mayo del ejercicio al
que pertenecen las actuaciones
concertadas.

De esta regulación se exceptúan
las modificaciones del Plan
Provincial de Obras y Servicios.

No se admiten modificaciones
que supongan cambios de
materia (Infraestructuras,
Obras y Suministros, Cultura y
Educación, Fiestas y Turismo,
Juventud y Deportes, otras
Prestaciones de Servicios y
Asistencias Técnicas).

La Diputación pone a
disposición de los Entes
Adheridos un Modelo de
solicitud de modificación de
los Acuerdos de Concertación

la Entidad Adherida
* Cuando
solicite la modificación

de una actuación que
no suponga variación en
el objeto del programa,
la solicitud se dirigirá
a la Delegación de
gestión correspondiente
a dicho programa y
con comunicación a la
Delegación de Concertación
y Modernización.

“La resolución corresponde a la
Junta de Gobierno”.
la Entidad Adherida
* Cuando
solicite la modificación de

una actuación que suponga
variación en el objeto del
programa, la solicitud se
dirigirá a la Delegación de
Concertación que, junto con
el informe de la Delegación
Gestora del programa
originario, lo remitirá a
la Delegación de gestión
destinataria de la nueva
actuación, que elaborará el
expediente correspondiente.

“La resolución corresponde al
Pleno de la Corporación”.
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