
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  la  sesión  ordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno
celebrada  el  día  28  de  junio  de  2018  se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

DECIMONOVENO.-  RATIFICACIÓN  DEL  DECRETO  1690/2018  DE  21  DE
JUNIO SOBRE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO -PALMA SE EMPLEA A
FONDO-, Y SOLICITUD DE COFINANCIACIÓN DEL MISMO, CON CARGO
AL  PROGRAMA OPERATIVO  DE EMPLEO,  FORMACIÓN  Y EDUCACIÓN
(POEFE) 2014-2020 DEL FONDO SOCIAL EUROPERO.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de
fecha 21 de junio de 2018, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor
de PSOE-A (10), PP (4), IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (2) que supone
la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Único.-  Ratificar  el  Decreto  1690/2018  de  21  de  junio  sobre  la
aprobación  del  proyecto  -Palma  se  Emplea  a  Fondo-,  y  solicitud  de
cofinanciación  del  mismo,  con  cargo  al  Programa  Operativo  de  Empleo,
Formación y Educación (POEFE) 2014-2020 del Fondo Social Europero que a
continuación se transcribe:

Don  José  Antonio  Ruiz  Almenara,  Alcalde-Presidente  del  Iltre.
Ayuntamiento  de Palma del  Río (Córdoba),  en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las  Bases  de  Régimen  Local,  y  en  el  ejercicio  de  las  competencias
establecidas en el art. 21.1 a), d)  y h) de la Ley 7/85 de 2 de Abril, en la
redacción introducida por la Ley 11/1999, de 21 de abril, Reguladora de
las  Bases  del  Régimen  Local;  el  art.24  del  Texto  Refundido  de
disposiciones  Legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  (Real
Decreto  Legislativo  781  /1986  de  18  de  Abril),  y  el  art.  41  del
Reglamento  de Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales (Real Decreto 2.568/86 de 28 de Noviembre).

Visto que el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, establece las disposiciones
comunes  relativas  al  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional,  Fondo
Social  Europeo,  Fondo  de  Cohesión,  Fondo  Europeo  Agrícola  de
Desarrollo  Rural,  y  al  Fondo  Europeo  Marítimo  y  de  la  Pesca,  y
establece las  disposiciones  generales  relativas  al  Fondo  Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y
al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y deroga el Reglamento (CE)
1083/2006 del Consejo. 
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Vista  la  posibilidad  prevista  en  el  artículo  23.2.a)  de  la  Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  mediante
Resolución  de  23  de  marzo  de  2018,  de  la  Dirección  General  de
Relaciones  con  las  Comunidades  Autónomas  y  Entes  Locales,  se
aprobó  la  convocatoria  2018  de  ayudas  del  Fondo  Social  Europeo,
previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
(POEFE),  destinadas  a  entidades  locales  parala  inserción  de  las
personas más vulnerables (AP-POEFE).

Visto  que  esta  Administración  Local,  previamente  a  la
convocatoria citada, por acuerdo del Iltre. Ayuntamiento Pleno de Palma
del Río,  en sesión ordinaria de  24 de septiembre de 2015, ya había
adoptado  acuerdo,  previa  elaboración  con  amplia  participación  de  la
ciudadanía y de los agentes sociales del municipio, de su «Estrategia
Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible para Palma del Río», para el
período  2015-2023,  conforme  al  documento  que  consta  en  el
expediente.

Visto que el Fondo Social Europeo (FSE) ofrece una contribución
sustancial  a  la  estrategia  de  la  Unión  Europea  para  el  crecimiento
inteligente, sostenible e integrador y representa una parte sustancial del
presupuesto de la Unión Europea. 

Visto el alcance y contenido del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación 2014-2020 del Fondo Social Europeo, y que los
Programas  Operativos  (POs)  son  el  instrumento  esencial  para
establecer un vínculo estrecho entre el FSE y la estrategia Europa 2020
para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador

Visto  que  el  Fondo  Social  Europeo,  mediante  su  Reglamento,
establece cuatro  objetivos  temáticos,  plenamente  coincidentes  con la
«Estrategia Palma del Río … la Ciudad que Avanza 2015 - 2023», como
son «OT 8. Fomentar el empleo sostenible de calidad y el apoyo a la
movilidad laboral», «OT 9. Invertir en educación, prácticas y aprendizaje
permanente para mejorar los perfiles», «OT 10. Promover la inclusión
social, la lucha contra la pobreza y cualquier discriminación» y «OT 11.
Mejorar la capacidad institucional de las instituciones públicas y otros
actores, y la eficiencia de la administración pública».

Visto  que  en  cada  uno  de  estos  objetivos  temáticos,  el
Reglamento del Fondo Social Europeo, Reglamento (UE) nº 1304/2013
establece una serie de prioridades de inversión, previamente definidas
en la Estrategia «Palma del Río...la Ciudad que Avanza» (EDUSI), del
municipio de Palma del Río (Córdoba), como instrumento estratégico de
promoción pública y gestión directa del Ayuntamiento de Palma del Río
en  el  ámbitos  de  sus  competencias  propias,  con  una  amplia
participación de la ciudadanía y de sus agentes sociales y económicos.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Visto que el Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el
que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el  Empleo
2017-2020. Ministerio de Empleo y Seguridad Social «BOE» núm. 305,
de 16 de diciembre de 2017

Vista la Orden PRA/37/2018, de 16 de enero, del Ministerio de La
Presidencia  y  paralas  Administraciones  Territoriales,  por  la  que  se
aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de las ayudas del
Fondo  Social  Europeo  (FSE)  previstas  en  el  Eje2  del  Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a
Entidades  Locales  para  mejorar  la  inserción  de  las  personas  más
vulnerables, publicada en el "Boletín Oficial del Estado" nº 21, de 24 de
enero de 2018.

Vista  la  Resolución  de  23  de  marzo  de  2018,  de  la  Dirección
General  de  Relaciones  con  las  Comunidades  Autónomas  y  Entes
Locales,  por  la  que se  aprueba la  convocatoria  2018 de ayudas del
Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales parala
inserción de las personas más vulnerables (APPOEFE).

Vista la Estrategia integrada para la Formación, el Empleo y  la
Educación de Palma del Río 2018 - 2022 

Vista la Memoria Técnica complementaria del Proyecto elaborada
por  la  unidad  administrativa  de  Desarrollo  Económico,  Formación  y
Empleo, y el apoyo de la unidad de gestión de Fondos Europeos para la
convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el
Programa  Operativo  de  Empleo,  Formación  y  Educación  (POEFE)
destinadas  a  la  Entidades  Locales  para  la  inserción  de  personas
vulnerables 

Visto  que el  Proyecto contribuye a situar  nuestro  trabajo en la
línea de las prioridades estratégicas definidas para el  período 2014 -
2020 por la Estrategia Europa 2020, como factor clave de las Políticas
de Cohesión europeas para luchar contra las debilidades estructurales y
la  convergencia  de  las  regiones  y  ciudades  europeas  para  un
Crecimiento Inteligente, donde la economía se base en el conocimiento
y la innovación, un Crecimiento Sostenible, donde la economía haga un
uso eficaz de los recursos y que sea más verde y competitiva, y un
Crecimiento  Integrador,  donde  la  economía  genere  un  alto  nivel  de
empleo, cohesión social y territorial.

Visto que el órgano competente para aprobar el Proyecto «Palma
se  emplea  a  Fondo»,  solicitar  cofinaciacion,  con  cargo  al  Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) 2014 - 2020 del
Fondo  Social  Europeo  y  asumir  el  compromiso  plurianual  de  la
aportación municipal, es Pleno de la Corporación
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Visto  que es  de urgente  necesidad,  aprobar  y  remitir  en  plazo
(antes del 25/06/ 2018) y forma, la solicitud, conforme al requerimiento
expreso establecido en la Resolución de 23 de marzo de 2018, de la
Dirección General  de Relaciones con las Comunidades Autónomas y
Entes Locales, por la que se aprueba la convocatoria 2018 de ayudas
del  Fondo  Social  Europeo,  previstas  en  el  Programa  Operativo  de
Empleo,  Formación  y  Educación  (POEFE),  destinadas  a  entidades
locales parala inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE).

Visto  que  a  la  fecha  de  emisión  de  este  Informe,  no  hay
convocatoria  de  sesión  del  Ayuntamiento  Pleno  a  la  que  pueda
incorporarse el expediente con carácter ordinario, y tras su dictamen por
la Comisión Informativa ordinaria de Ciudad, una prudente gestión del
expediente, aconseja, por razones de urgencia, aprobar el Proyecto, la
Memoria Técnica,  y la solicitud mediante Decreto de la Alcaldía,  que
será sometido a ratificación en la próxima sesión que celebre el órgano
corporativo, y remitirlo, así mismo, al organismo que ha de autorizarlo
definitivamente.

Visto que el artículo 21.1 a), d) y h) de la Ley 7/85 de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, establecen que el Alcalde
es  el  Presidente  de  la  Corpo  ración,  y  ostenta  las  siguientes
atribuciones: (a) Dirigir el gobierno y la administración municipal; y (d)
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios … municipales 

Por lo expuesto, vistos los antecedentes documentados existentes
en las unidades administrativas de referencia, y los informe que se me
someten a mi conside ración para su análisis,  y toma de acuerdo, si
procede, se me formula como Alcalde, propuesta de Acuerdo plenario,
en el ámbito y ejercicio de las funciones y competencias en la materia,
en  cumplimiento  del  art.  172.1  del  Reglamento  de  Organización,
Funciona miento  y Régimen Jurídico  de las Entidades Locales (Real
Decreto 2568/1986, 28 noviembre), en base a los requerimientos de la
Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, con el siguiente alcance:

PROYECTO «PALMA SE EMPLEA A FONDO», Y SOLICITUD DE
COFINACIA  CION  DEL  MISMO,  CON  CARGO  AL  PROGRAMA
OPERATIVO  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  EDUCACIÓN  (POEFE)
2014-2020 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

Primero: - Aprobar el Proyecto «Palma se emplea a Fondo», y su
Memoria Técnica, por importe de 3.121.860,26 €uros, para solicitar su
cofinaciación con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación (POEFE) 2014-2020 del Fondo Social Europeo, a ejecutar en
el  ámbito  de  actuación  del  municipio  de  Palma  del  Río  (Córdoba),
conforme a la  Resolución  de 23 de marzo  de 2018,  de  la  Dirección
General  de  Relaciones  con  las  Comunidades  Autónomas  y  Entes
Locales,  por  la  que se  aprueba la  convocatoria  2018 de ayudas del
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales parala
inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE).

Segundo:  -  Solicitar,  al  amparo  de  lo  establecido  en  la  antes
citada  Resolución,  la  admisión  y  selección  del  Proyecto  «Palma  se
emplea a Fondo», aprobada en el dispositivo anterior, para la concesión
y gestión de la ayuda (AP-POEFE) previstas en el Eje prioritario 2 del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) del
Fondo  Social  Europeo  (FSE),  destinadas  a  Entidades  Locales  para
cofinanciar proyectos en el ámbito de la inclusión social, lucha contra la
pobreza y la discriminación, cuyas Bases Reguladoras se aprobaron por
Orden PRA/37/2018, de 16 de enero, del Ministerio de la Presidencia y
para Las Administraciones Territoriales, publicadas en el Boletín Oficial
del Estado, nº 21, del día 24 de enero de 2018, en adelante (Bases
Reguladoras), recibir ayuda del Fondo Social Europeo, y la concesión de
ayuda económica, por importe de 2.497,488,21 €uros para cofinanciar el
80% del gasto de las operaciones a desarrollar. 

La ayuda AP-POEFE que se solita para el Proyecto «Palma se
emplea a Fondo», se destinará a cofinanciar el proyecto promovido por
el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  con  la  finalidad  de  realizar
actuaciones a (a). Itinerarios integrados y personalizados de contenido
formativo, dirigidos a la inserción de las personas pertenecientes a los
colectivos más vulnerables. Y (b). Jornadas informativas de activación e
intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Los  itinerarios  formativos  responden  a  necesidades  locales
generadoras  de  empleo  detectadas  por  la  Entidad  solicitante  en
colaboración con los Agentes sociales y entidades del Tercer Sector, y
contribuyen al cumplimiento del Objetivo temático 9. Eje prioritario 2 del
Programa Operativo POEFE, “Promover la inclusión social, luchar contra
la  pobreza  y cualquier  forma de discriminación”,  poniendo énfasis en
favorecer  la  igualdad  de género  y  la  no  discriminación  de colectivos
desfavorecidos.

Se prioriza las acciones formativas en los sectores con mayores
oportunidades de crecimiento y de creación de empleo en Palma del R
ío,  y  en  el  contexto  de la  Vega del  Guadalquivir,  de acuerdo con lo
indicado  en  la  Estrategia  Española  de  Activación  para  el  Empleo.
Además, se incorporan al Proyecto la formación en itinerarios vinculados
a  la  obtención  de  certificados  de  profesionalidad,  por  la  incidencia
positiva que tiene esta formación en la mejora de la empleabilidad de las
personas.

Tercero:  Asumir  el  compromiso  de que los  gastos  cumplan las
normas específi cas de subvencionalidad previstas en el Capítulo III del
Título  VII  del  Reglamento  (UE)  nº  1303/2013  (RDC),  artículo  13  del
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Reglamento  (UE)  nº  1304/2013  (RFSE)  y  la  Orden  Ministerial
ESS/1924/2016,  de  13  de  diciembre,  relativa  a  los  gastos
subvencionables por  el  Fondo Social  Europeo del  periodo 2014-2020
(BOE, nº 307, del 21.12.2016).

Cuarto:  -  Asumir  el  compromiso  de  habilitar  en  los  ejercicios
presupuestarios  correspondientes,  créditos  suficiente,  adecuado  a  la
naturaleza del gasto, por importe de 624.374,05 €uros, para financiar el
20%  de  las  operaciones  seleccionadas  en  el  Proyecto.  Total  gasto
elegible del Proyecto: 3.121.860,26 €uros

Quinto: - Instar a la unidad administrativa con competencias sobre
la  materia,  la  elaboración  de  la  documentación  complementaria
necesaria para la correcta ejecución de los acuerdos referidos en los
puntos primero y segundo, conforme a la Resolución de 23 de marzo de
2018,  de  la  Dirección  General  de  Relaciones  con  las  Comunidades
Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba la convocatoria 2018
de  ayudas  del  Fondo  Social  Europeo,  previstas  en  el  Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a
entidades locales parala inserción de las personas más vulnerables (AP-
POEFE).

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el visto bueno de la Tercera Teniente de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-
Presidente.
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	Decimonoveno.- Ratificación del Decreto 1690/2018 de 21 de junio sobre la aprobación del proyecto -Palma se Emplea a Fondo-, y solicitud de cofinanciación del mismo, con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) 2014-2020 del Fondo Social Europero.

