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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021 

 
1. INTRODUCCIÓN.-  

La legislación vigente en materia de subvenciones tiene como objetivo 

fundamental que la actividad pública, tradicionalmente conocida como de fomento y 

promoción, se desarrolle dentro de los parámetros que la propia ley impone, 

estableciendo los mecanismos adecuados para su control previo y evaluación 

posterior, sobre la base de los siguientes objetivos básicos: 

- Favorecer el fomento de la actividad de interés público y general que realiza la 

sociedad civil estructurada. 

- Fomentar la promoción e inclusión social, profesional y laboral de los individuos 

mediante ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en 

determinadas situaciones de vulnerabilidad social. 

Y para ello, la ley obliga al sometimiento de esta actividad a los principios de: 

1. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación. 

2. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 

otorgante. 

3. Control de la discrecionalidad administrativa. 

4. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 Asimismo, la ley introduce, como elemento de gestión e instrumento para la 

mejora de la eficacia en las actuaciones de las Administraciones Públicas, la necesidad 

de elaborar, en cada administración, un Plan Estratégico de Subvenciones, que permita 

relacionar los objetivos a alcanzar y los efectos que se pretenden conseguir, con los 

costes previstos y su financiación, con objeto de adecuar las necesidades públicas a 

cubrir mediante las subvenciones con los recursos disponibles y todo ello con carácter 

previo a la concesión. En cumplimiento, también, del precepto indicado en la 

regulación municipal, hoy vigente, contando con una Ordenanza Reguladora de 

Subvenciones Municipal, en su apartado de disposiciones generales, articulo 5.2, que 

recoge deba existir, además, el interés general y social de las mismas. 

 

La ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, recoge en su 

artículo 8.1, "Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que 

propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar 

en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su 
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VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
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ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIwMTEwMjA3NDkwNVowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIFFu7HZ6bsEqjix5qq5mXHw5+4TBVym+k64l
m9dXLPRWMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAK5N6vVHAWzvxC3BIOFGSF/DOxv4p3pIs4ETTynIS/Ko
xjtigvFn+sYkBifogImFj2Y9eEWe7VWcbQ7fBvE3GM4ftjO4w85RsJgLt0WCZbghTjavTwerY16h
YaBpNcXc/nxlzAI4oM5kggQC1TWt9qph9VhJYxPpn7K3vgYdAEBinUFNfbOXweWJOau6poOL0sjl
a0Ms7P2qtC3VClsMzrS7tc4UraVJXt++TR1ayRDQWdTrBUz3Rj3MoSW/NHX7Q4Q/imvdq+7Umynd
tBX4yK71R+ZofhPcxEepOoRDFNMSGjxp2Qc91MX1X/NOvbJHovwc3odbLzl3Rm3SvYKkmRJS7tXp
zASUyX8OfptFcGPIsjd3sI5+IvcEMXLeq1ITDNgswdPE45rfWrulotm76Sdl7XFZ393l7KUsaWQy
TlJRmkr49HHBbcjjP3k6lGWHSv6ACmZQkH/7XR06mrV/3fgTWxeyKdKd2mjSE+wgV1OygGodnbLo
nVKKj+vlvtmxLOpRgHN2J9UlOMSysv1r1HlZ/wUWcLDuWjWmlLDfDigBX3erCDjfDyyxrAzCVFNk
xI77nxdk8zQPgBeMfiU9z+SG21NJeEsT0gOwcE/z4AkhueQ5w9GOSpNUMa9s1Vm5ASU2sOAKLYJ8
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aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes 

de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria”. 

En el mismo sentido el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, artículos 10 al 15, ambos incluidos, regula la realización de los planes 

estratégicos en la Administración General donde se recogen algunos aspectos que 

pueden ser tenidos en cuenta. 

No existe, por lo tanto, una regulación específica aplicable a las Entidades 

Locales, si bien la regulación de los Planes Estratégicos en la Administración General, 

puede utilizarse y servir de referencia para la elaboración del presente Plan Estratégico 

de Subvenciones del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, de aplicación anual 

para 2021, según la propia Ordenanza reguladora de las subvenciones para las 

materias en ella definidas. 

Asimismo, y en todo caso, por virtud de la potestad reglamentaria atribuida a 

las entidades locales por el Art. 4 de la Ley 7/1985 RBRL, se ha tenido en cuenta la 

Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de La Victoria de 

Acentejo, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 07 de Abril de 2005, que en 

su apartado tres recoge: "Las subvenciones otorgadas por el Ilustre Ayuntamiento de 

La Victoria de Acentejo o sus entidades dependientes, se regirán por lo previsto en la 

presente Ordenanza, en las Bases específicas de la concesión de la subvención de que 

se trate, en las Bases de Ejecución del Presupuesto y, con carácter supletorio, en las 

disposiciones de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

Además, en su punto 5, se establece que con ocasión de la aprobación del 

Presupuesto General de cada año, se elaborará un Plan estratégico de Subvenciones, 

que recoja los objetivos y efectos que se pretenden conseguir, el crédito 

presupuestario asignado a cada grupo o tipo de subvención y el plazo necesario para la 

ejecución si ello fuera posible. 

 

2. NATURALEZA JURÍDICA. 

Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instrumento de gestión de 

carácter programático, que carece de rango normativo, que no supone una incidencia 

directa en la esfera de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni 

obligaciones para la administración. Su efectividad queda condicionada a la aprobación 

de las correspondientes bases y convocatorias de las diferentes líneas de subvención, 
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así como de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio en el que se 

desarrolle. 

 

3. COMPETENCIA. 

 El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 

para el ejercicio 2021 es el Pleno General de la Corporación Local, dado que se trata de 

un instrumento de planificación estratégica de la actividad subvencional o de fomento 

y de gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado d) del artículo 23 de 

la Ley de Bases de Régimen Local. 

 

4. ÁMBITO SUBJETIVO. 

El presente Plan Estratégico de Subvenciones 2021, incluye las subvenciones 

concedidas directamente por el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo a través de 

las propuestas de sus diversas Áreas de Gobierno —Concejalías Delegadas-, que se 

aprobarán por Resolución de la Alcaldía-Presidencia. 

 

5. ÁMBITO TEMPORAL. 

El ámbito temporal del presente Plan de Subvenciones se propone para el 

ejercicio, en correspondencia presupuestaria, periodo enero a diciembre de 2021. 

 

6. ASPECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN. 

6.1.- Misión. 

Las subvenciones previstas en el siguiente plan estratégico tienen como 

objetivo común, fomentar el asociacionismo y la participación ciudadana, el 

mantenimiento y la realización de las fiestas populares, el desarrollo del deporte y la 

cultura en el Municipio, el fomento de la actividad económica y el mantenimiento de 

los niveles mínimos de dignidad y estabilidad económica de las personas. 

6.2.- Principios Generales. 

La regulación jurídica en materia de subvenciones, así como de las 

administraciones públicas, establece unos principios generales de actuación, que son 

elementos fundamentales del Plan Estratégico y que deben regir la gestión municipal 

en materia de subvenciones: 

a) Publicidad y concurrencia, mediante convocatoria previa en la que se 

garantice la concurrencia e igualdad en la distribución de fondos públicos, ello sin 

perjuicio de la posible concesión directa que, de conformidad con lo establecido en la 
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norma aplicable, deberá contar con las debidas disponibilidades presupuestarias, con 

carácter previo. 

b) Objetividad en el proceso de asignación de fondos públicos. 

c) Igualdad y no discriminación, entre la ciudadanía, entre los distintos sectores 

y entre los colectivos. 

d) Transparencia en el proceso de asignación de recursos públicos, tanto en el 

proceso de concesión, como en la publicación de los resultados. 

e) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con el establecimiento de un 

procedimiento de seguimiento y control de las subvenciones concedidas. 

f) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, con la 

valoración de las subvenciones y a asignación a los proyectos más eficientes. Todos 

esos principios son aplicables al conjunto de las Líneas y Programas de subvención del 

Ayuntamiento. 

6.3.- Objetivos Generales. 

Son Objetivos generales del presente Plan estratégico y de las diferentes líneas 

de ayudas y subvenciones del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo para el 

ejercicio 2021, los siguientes: 

- Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el artículo 8.1 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, que obliga a los Ayuntamientos que, previamente a la 

concesión de subvenciones, se proceda a aprobar su correspondiente Plan Estratégico, 

en el marco de desarrollo —disposiciones comunes- del Reglamento de articulación de 

la misma Ley de Subvenciones, así como, en correspondencia de lo preceptuado por la 

Ordenanza General de Subvenciones. 

- Establecer y normalizar, para el conjunto de las diversas líneas y programas de 

ayuda y subvenciones del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, un conjunto de 

principios y bases de ejecución comunes a las mismas. 

- Mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones con la 

valoración de los aspectos de transversalidad, eficacia y eficiencia en la gestión de las 

diferentes líneas de ayudas. 

6.4-Lineas estratégicas de Actuación 2021. 

Las Líneas estratégicas de actuación recogidas en el presente Plan de 

Subvenciones Municipal, en el que se integran las líneas de subvenciones del 

Ayuntamiento, son las siguientes: 

1) Acción Social y Primaria-Bienestar Social y 3ª Edad.- Las recogidas bajo el 

epígrafe de la clasificación por área de gasto 2310 buscan el objetivo común de 

conseguir mejoras en el ámbito de la asistencia social, acciones sobre 
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drogodependencias, colectivos marginales o que deben ser especialmente 

protegidos, ayuda a la mujer o ayudas humanitarias.  

2) Participación, Juventud, Promoción del ocio, Dinamización Cultural, Festejos y 

el Tiempo Libre.- Las recogidas bajo el epígrafe de la clasificación por área de 

gasto 3340 buscan el objetivo común de promover y difundir la cultura, y 

permitir y alentar la celebración de las fiestas y tradiciones municipales.  

3) Educación.-Las recogidas en el epígrafe de la clasificación por área de gasto 

3260 buscan el objetivo común de incentivar el estudio y la formación de los 

jóvenes del municipio. 

4) Promoción del Deporte.- Las recogidas bajo el epígrafe de la clasificación por 

área de gasto 3410 buscan promover la práctica y difusión del deporte, no solo 

a través del sufragio a entidades o instituciones deportivas sino también 

ayudando a deportistas de nuestro municipio que sobresalgan en la práctica de 

su deporte o firmando Convenios con instituciones especialmente relevantes.  

5) Fomento económico, comercio, agricultura.- Las recogidas bajo el epígrafe de 

la clasificación por área de gasto 4330 recogen las subvenciones necesarias 

para el fomento de la dinamización del comercio del municipio y las pequeñas 

y medianas empresas. 

 

Las cuantías previstas para cada una de las Líneas en el ejercicio 2021 son las 

recogidas en el Presupuesto anual del Ayuntamiento, a aprobarse junto al presente en 

su correspondiente Sesión Plenaria y a los efectos propuestos, y cuya cuantía total 

asciende, en el año 2021 a la cantidad de TRESCIENTOS ONCE MIL CIEN EUROS 

(311.100,00 euros). 

 

La financiación, salvo supuestos específicos, se realizará con recursos corrientes 

del propio Ayuntamiento y su límite presupuestario vendrá derivado de lo 

expresamente previsto en el Presupuesto o del crédito que se desprenda de la Bolsa 

de Vinculación jurídica. 

 

 El plazo de ejecución de la totalidad de las subvenciones recogidas en este Plan 

Estratégico, es de un año, concretamente deben ejecutarse durante el ejercicio 2021, 

salvo disposición específica de las bases reguladoras o de la normativa específica que 

se apruebe al efecto. 
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 Las subvenciones recogidas en este Plan no implican ningún tipo de derecho a 

favor de los beneficiarios, debiendo los mismos cumplir con los requisitos de concesión 

establecidos en la normativa que resulte de aplicación. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

 De acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones del 

propio Ayuntamiento, resulta de aplicación directa a todas las subvenciones 

concedidas por el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, los principios recogidos en 

la misma -los siguientes procedimientos de concesión de las subvenciones y ayudas 

estableciendo como tipos de subvención: 

 

1. Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva (concurso), 

2. Subvenciones nominativas previstas en el presupuesto (subvención directa). 

3. Subvenciones concedidas de forma directa por razones de interés público, social, 

económico y/o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su 

convocatoria pública y no se encuentren nominadas (subvención directa). 

4. Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía sean impuestas al Ayuntamiento por una 

norma de rango legal. 

 Con carácter general, la subvenciones se concederán en régimen de 

concurrencia competitiva; además de eso, podrán concederse mediante ayuda directa 

aquellas subvenciones que figuren como nominativas en los presupuestos municipales; 

y para aquellos supuestos en los que de acuerdo con la naturaleza de la subvención, la 

urgencia o el interés público de la misma, se requiera un tipo de procedimiento de 

concesión distinto podrá utilizarse, de acuerdo a la legislación vigente, previa la 

justificación correspondiente.  

 En las correspondientes bases de subvención deberá recogerse el 

procedimiento adecuado a cada una de las líneas de subvención que se regulen, y de 

manera supletoria, en las Bases de Ejecución del presupuesto, hasta la aprobación de 

las mismas. 

 

7. PLAZOS DE EJECUCIÓN. 

 Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de 

ejecución anual, siendo el periodo elegible a efectos de justificación el año natural (1 

enero a 31 de diciembre). 

 En aquellos supuestos en los que las circunstancias hagan conveniente la 

fijación de un plazo de ejecución superior al anual, o la modificación del periodo 
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elegible, se deberán recoger en las correspondientes bases de las subvenciones, 

convenios de colaboración o resolución de concesión que se establezca con la 

entidad/persona beneficiaria. 
 

8. PAGO ANTICIPADO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS. 

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley General de Subvenciones 

que establece: “También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas 

de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para 

poder levar a cabos actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el 

régimen de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de 

la subvención”, las bases de las diferentes convocatorias y los convenios elaborados 

para las subvenciones nominativas en los presupuestos municipales, en función las 

necesidades de financiación del tipo de proyecto a subvencionar, de los destinatarios 

de la subvención y de los principios de eficacia y eficiencia que deben regir toda 

actuación pública, podrán de forma motivada establecer la posibilidad de pagos 

anticipados, hasta el límite máximo que se establezca en el procedimiento de 

concesión (resolución/convenio de colaboración o bases reguladoras). 
 

9. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. 

El control y seguimiento del presente Plan Estratégico de Subvenciones del 

Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo se realizará de forma anual, en dos aspectos. 

- Control económico -financiero de las subvenciones concedidas, que está 

encomendado a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de La Victoria de 

Acentejo, que se realizará en las condiciones recogidas en la legislación vigente. 

- Control y seguimiento del Plan que será realizado por el departamento a la que se 

encomiende el seguimiento del Plan, para lo cual por parte de cada uno de los 

Servicios Gestores de Subvenciones, se procederá a remitir en el primer cuatrimestre 

del ejercicio siguiente, memoria justificativa con las siguientes especificaciones: 

- Información de cada línea y tipo de subvención, que recogerán las subvenciones 

concedidas, justificadas. las renunciadas y las reintegradas (o en procedimiento 

de reintegro). 

- El grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, de su plazo de 

consecución. 

- Los costes efectivos en relación a los previsibles, de su plan de acción y de sus 

indicadores cuantificables. 

- Impacto y efectos sobre la realidad en la que se ha pretendido incidir. 
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- Repercusiones presupuestarias y financieras que se derivan de la aplicación del 

Plan. 

- Conclusiones o valoración global. 

- Sugerencias para la elaboración del siguiente PIan Estratégico de Subvenciones. 
 

10. TRANSPARENCIA. 

 Todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, en cada una de sus 

líneas estratégicas, programas de ayuda y convocatorias serán publicadas anualmente 

en la Base Nacional de Subvenciones y WEB municipal, indicando la entidad receptora, 

cuantía de la misma, proyecto o acción a la que va destinada. Además, en 

cumplimiento de la legislación vigente de aplicación, aquellas que por cuestión de su 

cuantía deban serlo en extracto o completa en el Boletín Oficial de la Provincia a los 

efectos de conocimiento público. 

 En el plazo máximo de UN MES una vez concedidas las subvenciones por el 

Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, se procederá a la publicación de la totalidad 

de las mismas en la WEB municipal, y en todo caso deberán figurar a final de año de 

cada anualidad presupuestaria en correspondencia con la natural. 

 

11.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN. 

Como anexo al presente Plan se recogen las líneas específicas de ayudas municipales, 

agrupadas en las correspondientes líneas estratégicas, con sus objetivos estratégicos y 

objetivos específicos, así como el resto de las características de las mismas y la 

dotación económica inicial prevista para el ejercicio 2021. 

La Victoria de Acentejo, a la fecha de la firma. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 

Fdo.: Juan Antonio García Abreu 
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ANEXO. LÍNEAS ESTRATÉGICAS. OBJETIVOS ESPECÍFICOS- PROGRAMAS Y 
LÍNEAS DE AYUDA-. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA N° 1: ACCIÓN SOCIAL Y PRIMARIA-BIENESTAR SOCIAL- 3ª EDAD-. 

 Objetivo Estratégico: 
 Conseguir mejoras en el ámbito de la asistencia social, acciones sobre 
drogodependencias, colectivos marginales o que deben ser especialmente protegidos, 
ayuda a la mujer o ayudas humanitarias. 
 

 Objetivos Específicos: 
1.1.- Definir en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales Municipales, el papel 
de la iniciativa social, estableciendo los correspondientes mecanismos de coordinación 
y colaboración bajo el criterio de complementariedad y evitar duplicidades y lagunas 
en la prestación de servicios. 
1.2.- Promover la iniciativa social sin ánimo de lucro, el fortalecimiento de la actuación 
coordinada en red con las entidades y la participación social activa. 
1.3.-Elaborar un protocolo que contenga el procedimiento de gestión de los convenios 
a suscribir y las subvenciones a otorgar y los correspondientes instrumentos en los 
ámbitos de gestión técnica y administrativa y su implantación general en este área. 
1.4.- Desarrollar mecanismos de coordinación eficaces con otros ámbitos de gestión 
municipal relacionados con la gestión de estos contenidos. 
1.5.-Desarrollar un sistema de seguimiento de las subvenciones de los diferentes tipos 
establecidos legalmente. Entiéndase la concesión directa en el caso de Emergencia 
Social bajo criterio técnico del Departamento de Bienestar Social, según la Ordenanza 
General de Subvenciones. 
1.6.- Establecer, en su caso, en convocatorias de concurrencia competitiva la 
baremación en puntos de las propuestas presentadas combinando la valoración del 
proyecto y de la entidad que la presente. 
1.7.- Determinar anualmente e incluir en las bases de las diferentes convocatorias y en 
los convenios que se suscriban los contenidos o las áreas de intervención cuyos 
proyectos se consideren prioritarios de acuerdo a las necesidades sociales apreciadas. 
1.8.- Colaborar con entidades que trabajen en materia de mujer e igualdad para 
mejorar la posición de las mujeres en términos generales, contribuir a la integración de 
igualdad de oportunidades; fomentar una educación y formación desde la igualdad y 
exenta de esteriotipos sexistas; intervenir a favor de la prevención y erradicación de la 
violencia de género y fortalecer las iniciativas de participación social de las mujeres. 
 

 Plazo de Ejecución: 
Convocatorias anuales (Enero-Diciembre 2021). 
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 Fuentes de financiación: 
El presupuesto municipal para 2021, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias 
recogidas en este Plan Estratégico de Subvenciones y las líneas especificas que se 
definen. 
 

 Costes Económicos: 
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las 
disponibilidades presupuestarias destinadas y recogidas en el presente Plan que 
ascienden a un total de NOVENTA Y NUEVE MIL EUROS (99.000,00 €). 
 

 Procedimiento de concesión: 
 El procedimiento de concesión para la ejecución del conjunto de esta línea 
estratégica se realizará en varios regímenes: concurrencia competitiva, tramitación 
mediante convenios con las entidades que figuran nominativamente en el presente 
Plan y las líneas de ayudas cuyo procedimiento de concesión es directo vinculado a 
razones de interés público, social, económico o humanitario. 
 

 Plan de actuación: 
 El plan de actuación para la ejecución de esta primera línea estratégica, se 
realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o 
convenios de colaboración específicos para cada una de las siguientes líneas 
específicas de subvención. En su caso, la asignación directa, por estar así contemplada 
en los presupuestos municipales o articulado mediante el interés público, social, 
económico y humanitario (Art. 22.2) a determinar por el Área concreta, mediante  
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: ACCIÓN SOCIAL Y PRIMARIA-BIENESTAR SOCIAL- 3ª EDAD 

DEFINICIÓN 
APLIC. 
PPRIA. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
UNIDAD 

GESTORA 
IMPORTE MODALIDAD 

L1-
SSOCIALES 

2310.48909 
AYUDAS SOCIALES - 
EMERGENCIA SOCIAL 

BIENESTAR 
SOCIAL 

86.000,00 
DIRECTA POR CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES (Ordenanza General 
de Subvenciones) 

Entidad: Instituto Insular de Atención Sociosanitaria  CIF: Q3800402D 

L1-
SSOCIALES 

2310.46100 CONVENIO TURISMO SOCIAL 
BIENESTAR 

SOCIAL 
3.000,00 DIRECTA (CONVENIO) 

Entidad:  Asociación de Tercera Edad Tagoro Victoriero CIF: G38303657 

L1-
SSOCIALES 

2310.48926 
A ASOCIACIÓN DE LA TERCERA 
EDAD LA VICTORIA 

BIENESTAR 
SOCIAL 

10.000,00 
DIRECTA (NOMINADA EN 
PRESUPUESTO) 

TOTAL SUBVENCIONES LÍNEA ESTRATÉGICA -L1- 99.000,00   
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº2. PARTICIPACIÓN, JUVENTUD, PROMOCIÓN DEL OCIO Y EL 
TIEMPO LIBRE, DINAMIZACIÓN CULTURAL, FESTEJOS- 

 Objetivo Estratégico: 
 Fomentar y apoyar el asociacionismo en general, tanto de entidades 
territoriales como sectoriales, en el desarrollo de las actividades que complementen 
y/o suplan las competencias municipales o asumidas por éstas por tener interés 
general y social, facilitando la participación y promoción Ciudadana en las actividades 
de participación y promoción del ocio, los festejos y el tiempo libre que se determinen 
en el municipio. Además, de manera transversal también llevar a cabo iniciativas que 
se consideren en el más amplio ámbito de la juventud. Apoyar, difundir y promocionar 
el tejido cultural del municipio, fomentando la profesionalidad de los agentes 
implicados y consolidando modelos de apoyo a la creación cultural, así como atender a 
las diferentes AMPAS del municipio para la realización de actividades complementarias 
en los centros educativos. 
 

 Objetivos Específicos: 
2.1.- Apoyar al mantenimiento y funcionamiento de las asociaciones vecinales para la 
representación y defensa de intereses generales o sectoriales, considerando su 
importante papel en la representación y defensa de los intereses generales del 
movimiento asociativo vecinal y su función de ser cauce de participación ciudadana. 
2.2.- Colaborar con las comisiones de festejos de los barrios en la organización de las 
fiestas de sus ámbitos territoriales. 
2.3.- Fomentar la participación de los jóvenes y de sus entidades sociales en la 
dinámica sociocultural del municipio. 
2.4.- Convocar mediante concurrencia competitiva, para proyectos con diferentes 
entidades para la realización de actividades en materia de juventud. 
2.5.- Apoyar, difundir y promocionar la cultura tradicional realizada a través de 
festivales, producción de espectáculos y cualquier actividad de fomento de la cultura 
tradicional en todas sus manifestaciones.  
2.6.- Colaborar con la aportación de medios materiales y técnicos, además de las 
ayudas económicas, con la comunidad cultural del municipio. 
2.7.- Apoyar, difundir y promocionar el desarrollo de las actividades culturales 
realizadas por los grupos folclóricos. 
2.8.- Apoyar, difundir y promocionar la música y actividades musicales, en todos sus 
géneros y manifestaciones. 
2.9. Conseguir la colaboración de las asociaciones de madres y padres de alumnos para 
la realización de proyectos de interés para la comunidad educativa, para su desarrollo 
en los centros, y sus actividades de carácter extraescolar. 
 

 Plazo de Ejecución: 
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Convocatorias anuales (Enero-Diciembre 2021). 
 

 Fuentes de financiación: 
 El presupuesto municipal para 2021, de acuerdo con las aplicaciones 
presupuestarias recogidas en este Plan Estratégico de Subvenciones y las líneas 
especificas que se definen. 
 

 Costes Económicos: 
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las 
disponibilidades presupuestarias destinadas y recogidas en el presente Plan que 
ascienden a un total de CINCUENTA Y OCHO MIL EUROS (58.000,00 €). 
 

 Procedimiento de concesión: 
 El procedimiento de concesión para la ejecución del conjunto de esta línea 
estratégica se realizará en varios regímenes: concurrencia competitiva, tramitación 
mediante convenios con las entidades que figuran nominativamente en el presente 
Plan y las líneas de ayudas cuyo procedimiento de concesión es directo vinculado a 
razones de interés público, social, económico o humanitario. 
 

 Plan de actuación: 
 El plan de actuación para la ejecución de esta primera línea estratégica, se 
realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o 
convenios de colaboración específicos para cada una de las siguientes líneas 
específicas de subvención.  
 

 Líneas específicas de subvención: 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: PARTICIPACIÓN, JUVENTUD, PROMOCIÓN DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE, DINAMIZACIÓN 
CULTURAL, FESTEJOS  

DEFINICIÓN 
APLIC. 
PPRIA. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
UNIDAD 

GESTORA 
IMPORTE MODALIDAD 

L2-CULTURA 3340.48900 

PARTICIPACIÓN, JUVENTUD, 
PROMOCIÓN DEL OCIO Y EL TIEMPO 
LIBRE, DINAMIZACIÓN CULTURAL, 
FESTEJOS  

CULTURA 18.000,00 CONCURRENCIA 

Entidad: Agrupación Musical La Victoria CIF: G38297826 

L2-CULTURA 3340.48923 PROMOCIÓN Y POTENCIACIÓN MUSICAL CULTURA 15.000,00 
DIRECTA (NOMINADA 
EN PRESUPUESTO) 

Entidad:   Asociación Cultural Fiestas La Victoria de Acentejo CIF: G38570651 
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L2-CULTURA 3380.48900 DESARROLLO DE FESTEJOS CULTURA 22.000,00 
DIRECTA (NOMINADA 
EN PRESUPUESTO) 

Entidad:   Grupo Folklórico Añate CIF: G38290995 

L2-CULTURA 3380.48900 DESARROLLO DE FESTEJOS CULTURA 3.000,00 
DIRECTA (NOMINADA 
EN PRESUPUESTO) 

TOTAL SUBVENCIONES LÍNEA ESTRATÉGICA -L2- 58.000,00   

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº3. EDUCACIÓN- 

 Objetivo Estratégico: 
 Fomentar e incentivar el estudio y la formación de los jóvenes del municipio, de 
las personas adultas en paro y la reorientación laboral. 
 Premiar los mejores expedientes académicos en Secundaria y Bachillerato de 
los jóvenes del municipio. 
 

 Objetivos Específicos: 
3.1.- Apoyar mediante subvención al transporte, material y/o tasas académicas la 
formación de los jóvenes del municipio para cursar bachillerato, ciclos de formación 
profesional de grado medio o superior, escuelas de idiomas y grados universitarios.  
3.2.- Apoyar la formación de personas adultas en paro o en activo que deseen 
reorientar su vida laboral. 
 

 Plazo de Ejecución: 
Convocatorias anuales (Enero-Diciembre 2021). 
 

 Fuentes de financiación: 
El presupuesto municipal para 2021, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias 
recogidas en este Plan Estratégico de Subvenciones y las líneas especificas que se 
definen. 
 

 Costes Económicos: 
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las 
disponibilidades presupuestarias destinadas y recogidas en el presente Plan que 
ascienden a un total de CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS (56.000,00 €). 
 

 Procedimiento de concesión: 
 El procedimiento de concesión para la ejecución del conjunto de esta línea 
estratégica se realizará en regimen de concurrencia competitiva. 

 Plan de actuación: 
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 El plan de actuación para la ejecución de esta primera línea estratégica, se 
realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria.  

 Líneas específicas de subvención: 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: EDUCACIÓN 

DEFINICIÓN APLIC. PPRIA. LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
UNIDAD 

GESTORA 
IMPORTE MODALIDAD 

L3-EDUCACIÓN 3260.48100 FOMENTO DE LA FORMACIÓN  EDUCACIÓN 50.000,00 CONCURRENCIA 

Entidad: A Radio ECCA Centro de educación para Personas Adultas CIF:  G35103431 

L3-EDUCACIÓN 3260.48101 FOMENTO DE LA FORMACIÓN  EDUCACIÓN 4.000,00 
DIRECTA (NOMINADA EN 
PRESUPUESTO) 

Entidad:   Asociación de Universidades Populares CIF: G35305028 

L3-EDUCACIÓN 3260.48102 FOMENTO DE LA FORMACIÓN  EDUCACIÓN 2.000,00 
DIRECTA (NOMINADA EN 
PRESUPUESTO) 

TOTAL SUBVENCIONES LÍNEA ESTRATÉGICA -L3- 56.000,00   

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº4. PROMOCIÓN DEL DEPORTE- 

 Objetivo Estratégico: 
 Ofrecer al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de satisfacer sus demandas 
deportivas e incentivar una práctica saludable como medio de mejora de la calidad de 
vida a través de la colaboración con entidades y federaciones deportivas. 
 

 Objetivos Específicos: 
4.1.- Cooperar con las diversas entidades deportivas del municipio, tanto en el 
desarrollo de actividades como en la mejora de la red de instalaciones deportivas. 
4.2.- Mejorar la calidad de las instalaciones deportivas cedidas y participación de la 
ciudadanía en las mismas. 
4.3.- Fomentar la promoción del deporte federado de las entidades deportivas de 
base. 
4.4.- Promocionar y fomentar el deporte escolar en los centros públicos de educación 
de primaria y secundaria. 
4.5.- Incentivar el desarrollo del deporte en la calle por las entidades deportivas. 
4.6.- Colaborar en el mantenimiento de equipos de máximo nivel en el municipio. 
4.7.- Promocionar el municipio a través del apoyo a la realización de acontecimientos 
deportivos, de la práctica de los deportes tradicionales y otros. 
3.8.- Realizar convenios de colaboración con entidades públicas y/o federaciones 
deportivas para la promoción de diversas disciplinas deportivas. 
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3.9.- Potenciar a través del apoyo directo la/s participación/es de deportistas y/o 
equipos, en cualquier disciplina, para que asistan a competiciones profesionales fuera 
del territorio insular/autonómico. Previa declaración de la excepcionalidad y máximo 
interés social y general de la actividad deportiva, en concurrencia con otros, se 
determina la cuantía del apoyo directo a los mismos. 
 

 Plazo de Ejecución: 
Convocatorias anuales (Enero-Diciembre 2021). 
 

 Fuentes de financiación: 
El presupuesto municipal para 2021, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias 
recogidas en este Plan Estratégico de Subvenciones y las líneas especificas que se 
definen. 
 

 Costes Económicos: 
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las 
disponibilidades presupuestarias destinadas y recogidas en el presente Plan que 
ascienden a un total de NOVENTA Y TRES MIL EUROS (93.000,00 €). 
 

 Procedimiento de concesión: 
 El procedimiento de concesión para la ejecución del conjunto de esta línea 
estratégica se realizará mediante procedimiento de concesión directa vinculado a 
razones de interés público, social, económico o humanitario, previsto 
nominativamente en el presupuesto. 
 

 Plan de actuación: 
 El plan de actuación para la ejecución de esta primera línea estratégica, se 
realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o 
convenios de colaboración específicos.  
 

 Líneas específicas de subvención: 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

DEFINICIÓN 
APLIC. 
PPRIA. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
UNIDAD 

GESTORA 
IMPORTE MODALIDAD 

L4-DEPORTE 3410.48900 
PARTICIPACIÓN EVENTOS Y 
COMPETICIONES DEPORTIVAS 

DEPORTE 22.000,00 CONCURRENCIA 

Entidad: Asociación Deportiva Deporvic CIF: G38837001 

L4-DEPORTE 3410.48901 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
DEPORVIC 

DEPORTE 15.000,00 
DIRECTA (NOMINADA EN 
PRESUPUESTO) 

Entidad:   Club de Lucha La Victoria CIF: G38836755 

L4-DEPORTE 3410.48910 CLUB DE LUCHA VICTORIA DEPORTE 15.000,00 
DIRECTA (NOMINADA EN 
PRESUPUESTO) 
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Entidad:   Club Deportivo La Victoria CIF: G38295416 

L4-DEPORTE 3410.48911 CLUB DEPORTIVO LA VICTORIA DEPORTE 34.000,00 
DIRECTA (NOMINADA EN 
PRESUPUESTO) 

Entidad:   Club Deportivo Blanquiverdes CIF: G76654318 

L4-DEPORTE 3410.48919 
 CLUB DEPORTIVO 
BLANQUIVERDES DE LA 
VICTORIA 

DEPORTE 7.000,00 
DIRECTA (NOMINADA EN 
PRESUPUESTO) 

TOTAL SUBVENCIONES LÍNEA ESTRATÉGICA -L4- 93.000,00   

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº5. FOMENTO ECONÓMICO Y COMERCIO - 

 Objetivo Estratégico: 
 Favorecer el desarrollo sostenible, crecimiento económico y promoción del 
comercio del municipio, dinamizando la actividad comercial.  
 

 Objetivos Específicos: 
5.1.- Dinamizar y promocionar el comercio de proximidad en el municipio a través de la 
Asociación de Empresarios de La Victoria de Acentejo. 
5.2.- Colaborar con entidades sociales en la organización de eventos en el término 
municipal. 
 

 Plazo de Ejecución: 
Convocatorias anuales (Enero-Diciembre 2021). 
 

 Fuentes de financiación: 
El presupuesto municipal para 2021, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias 
recogidas en este Plan Estratégico de Subvenciones y las líneas especificas que se 
definen. 
 

 Costes Económicos: 
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las 
disponibilidades presupuestarias destinadas y recogidas en el presente Plan que 
ascienden a un total de CINCO MIL CIEN EUROS (5.100,00 €). 
 

 Procedimiento de concesión: 
 El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se 
realizará en concurrencia competitiva, directa o en asignación del interés social, 
público, económico y humanitario según se recoge en la nota al final de este 
documento de anexo del Plan Estratégico de Subvenciones. 
 

 Plan de actuación: 
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 El plan de actuación para la ejecución de esta primera línea estratégica, se 
realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o 
convenios de colaboración específicos.  
 

 Líneas específicas de subvención: 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: FOMENTO ECONÓMICO Y COMERCIO 

DEFINICIÓN APLIC. PPRIA. LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
UNIDAD 

GESTORA 
IMPORTE MODALIDAD 

L5-COMERCIO 4330.47900 
FOMENTO NUEVOS 
EMPRESARIOS  

COMERCIO 5.000,00 …. 

Entidad: Asociación de Empresarios La Victoria de Acentejo (ASEVIC) CIF: G76574474 

L5-COMERCIO 4330.48900 
DINAMIZACIÓN ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

COMERCIO 100,00 
DIRECTA (NOMINADA 
EN PRESUPUESTO) 

TOTAL SUBVENCIONES LÍNEA ESTRATÉGICA -L5- 5.100,00   

 
 

(….) Las modalidades de subvención a conceder por este Ayuntamiento, canalizadas 
por sus Áreas Gestoras concretas, serán las que en función de la aplicación del 
contenido de lo recogido en el presente documento, respecto de las posibles 
modalidades de Subvenciones del Plan Estratégico de Subvenciones, y la propia 
legislación por aplicación de la materia, determinen más adecuadas a la atención de 
necesidades por las mismas mediante el informe técnico preceptivo. 


