ANUNCIO
Habiéndose aprobado en sesión plenaria de 25 de enero de 2017 el PLAN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES para el presente ejercicio 2017, se
procede a publicar su texto íntegro en el Tablón de Anuncios y en el Portal Web
para general conocimiento.

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES- 2017
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

1.- INTRODUCCIÓN
El ámbito y la estructura del Plan estratégico de subvenciones viene exigida por el
artículo 8 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS) y su contenido mínimo y
elaboración se regula en los artículos 10 al 15 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (RLGS). A su vez el
contenido concreto de cada plan dependerá de las líneas de subvenciones que
comprenda.
Pese a su escueta regulación en la LGS se le concede una gran importancia en el marco
de la denominada  "nueva gestión pública" o "nueva gestión financiera", pues a través
del precepto legal (artículo 8.2 de la LGS) , que es una ley especial del gasto público, se
enlaza con la fase de programación presupuestaria y con la presupuestación por
objetivos y control de resultados, implantada en la Ley General Presupuestaria (LGP) e
indicada en el vigente Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004.
A tenor del desarrollo reglamentario los planes estratégicos son instrumentos de
planificación y gestión, carentes de rango normativo, cuyos efectos directos se reducen
al ámbito interno de la Administración, de manera que se obtenga la máxima eficacia y
equidad en el gasto cualquiera que sea el origen de los recursos.
En definitiva, son instrumentos de planificación de las políticas públicas que tengan por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción
de una finalidad pública.
El Plan tiene carácter horizontal afectando a todas las políticas de cada Concejalía o
Área municipal.
La disponibilidad del Plan estratégico de subvenciones constituye un requisito previo al
establecimiento de subvenciones.
El artículo 17.2 de la LGS establece que "las Bases reguladoras de las subvenciones de
las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una
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ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones".
A los efectos previstos en el apartado anterior el Ayuntamiento de los Realejos tiene
aprobada una Ordenanza General de Subvenciones al objeto de regular el régimen
jurídico común de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento, cuando no se
cuente con Bases específicas de regulación mediante la Ordenanza correspondiente, y
que en todo caso tendrá carácter supletorio de éstas.

2.- EFECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
El principal de dichos efectos es ayudar a la gestión, transparencia, control y toma de
decisiones en el gasto público subvencional del Ayuntamiento que podría llegar hasta la
supresión de aquellas líneas de subvenciones que no alcancen los objetivos propuestos
y su sustitución por otros más eficaces.
A dichos efectos el Plan estratégico integrado de subvenciones del Ayuntamiento para el
presente ejercicio especifica los objetivos y efectos que se pretenden, el plazo necesario
para su consecución, los costes previsibles, sus fuentes de financiación, el plan de
acción, así como el régimen de seguimiento y evaluación de resultados, con la fijación
de indicadores que permitan "medir" el resultado.

3.- ESTRUCTURA DEL PLAN
A partir de los planes de acción y estratégicos de cada una de las Concejalías y Áreas
municipales en el marco de objetivos presupuestarios se elabora el presente "Plan
Estratégico de subvenciones integrado de este Ayuntamiento" habiéndose previsto ya
en el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 2017.

4.- VIGENCIA DEL PLAN
El Plan Estratégico de Subvenciones se elabora y aprueba anualmente y en el mismo se
reformulan los objetivos y el plan de acción a seguir, tomando como referencia los
resultados obtenidos según evaluación de los Centros Gestores, con los planes
estratégicos anteriores, y en todo caso, teniendo en cuenta las previsiones
presupuestarias, supeditadas al cumplimiento de los objetivos de los Presupuestos
anuales y de la Estabilidad Presupuestaria.

5.- PRINCIPIOS
SUBVENCIONES

ESTRATÉGICOS EN EL

OTORGAMIENTO

DE

Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de objetividad, transparencia,
igualdad, no discriminación y publicidad, y en régimen de concurrencia competitiva,
salvo las subvenciones que figuran nominativamente en el Presupuesto anual, o de
concesión directa en casos excepcionales y debidamente motivados en el expediente.
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6.- OBJETIVOS GENERALES EN EL MARCO PRESUPUESTARIO
2017.
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7.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
EJERCICIO 2017.

DE SUBVENCIONES PARA EL
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8.- CARÁCTER PROGRAMÁTICO DEL PLAN ESTRATÉGICO
El Plan estratégico de subvenciones tiene carácter programático y no crea, por sí
mismo derechos ni obligaciones entre el Ayuntamiento y los beneficiarios o interesados.
Su efectividad está condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de
subvenciones y
a las disponibilidades de los créditos presupuestarios previstos
anualmente.
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9.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN SECTORIALES
A continuación se relacionan las Líneas de Actuación propuestas por las Áreas y
Concejalías del Ayuntamiento.
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