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0. INTRODUCCIÓN 
 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante el presente Plan 
Estratégico de Subvenciones pretende dar cumplimiento a las disposiciones legales 
reguladoras de las subvenciones públicas, entre las que se contempla la obligación de 
la Administración de recoger en un único documento las líneas de subvención 
programadas para el período que su vigencia comprenda. Por tanto, la aprobación del 
presente Plan debe entenderse como la materialización del principio de transparencia 
que debe regir la gestión pública, en la medida en que permite conocer a la ciudadanía 
los objetivos, los costes, la financiación y otros datos de interés en relación a cada una 
de las subvenciones a conceder. 

 
El documento se encuentra estructura de la siguiente forma: 
 
En primer lugar, se recogen los antecedentes del Plan Estratégico de 

Subvenciones, detallándose la relación de Planes aprobados hasta la fecha; así como 
la normativa interna donde se ha regulado la remisión de la información necesaria para 
la elaboración del presente documento. 

 
En segundo lugar, se recogen las consideraciones jurídicas más relevantes en 

relación con los planes estratégicos de subvención, de forma que el/la lector/a del 
documento pueda conocer la naturaleza y características fundamentales de dichos 
planes. 

 
En tercer término, se define el ámbito subjetivo y objetivo del Plan. En este 

epígrafe, se señalan las entidades cuya planificación en materia de subvenciones 
queda recogida en este documento, al tiempo que se definen los criterios a considerar 
para incluir (o excluir) del mismo determinadas aportaciones dinerarias. 

 
Tras definir la vigencia del Plan, se realiza una detallada descripción de la 

planificación del Ayuntamiento (y sus organismos autónomos) en materia de 
subvención, utilizando para ello diferentes criterios de análisis: 

 
Se incorporará a continuación, el Plan de Acción de la actividad de fomento 

municipal, en el que se pretenden recoger los ejes sobre los que ha de pilotar la dicha 
actividad, así como las medidas que se previstas para la mejora de la gestión 
municipal de las subvenciones. 

 
Posteriormente, se incorporará el Régimen de Seguimiento del vigente Plan, 

recogiéndose en él los rasgos básicos del procedimiento a iniciar al objeto de 
completar el seguimiento del PES (periodicidad, límites temporales, obligaciones de 
cada uno de los servicios implicados, etc…). 

 
Por último, se recogerá en un Anexo el desglose de las líneas de subvenciones 

programadas, con información detallada de cada una de ellas. 
 
 
 
 
 



                                                                             Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2019 

 
 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 

El Ayuntamiento desde el año 2007, viene aprobando planes estratégicos de 
subvenciones de vigencia anual,  siendo estas sus referencias: 
 

• Plan Estratégico de Subvenciones 2007, aprobado por acuerdo plenario en 
sesión extraordinaria celebrada el día 4 de abril de 2007. 

 
• Plan Estratégico de Subvenciones 2008, aprobado por acuerdo plenario en 

sesión celebrada el día 16 de mayo de 2008. 
 

• Plan Estratégico de Subvenciones 2009, aprobado por acuerdo plenario en 
sesión celebrada el 20 de marzo de 2009. 

 
• Plan Estratégico de Subvenciones 2010, aprobado por el Pleno de la 

Corporación, conjuntamente con la aprobación inicial del Presupuesto General 
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de abril de 2010. 

 
• Plan Estratégico de Subvenciones 2011, aprobado por el Pleno de la 

Corporación, conjuntamente con la aprobación inicial del Presupuesto General 
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 9 de marzo de 2011. 

 
• Plan Estratégico de Subvenciones 2012, aprobado por el Pleno de la 

Corporación, conjuntamente con la aprobación inicial del Presupuesto General 
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2011. 

 
• Plan Estratégico de Subvenciones 2013, aprobado por el Pleno de la 

Corporación, conjuntamente con la aprobación inicial del Presupuesto General 
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2012, modificado 
puntualmente por acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 15 de julio 
y 2 de septiembre de 2013.  
 

• Plan Estratégico de Subvenciones 2014, aprobado por el Pleno de la 
Corporación, conjuntamente con la aprobación inicial del Presupuesto General 
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2013, modificado 
puntualmente por acuerdo de plenario de 3 de octubre de 2014. 
 

• Plan Estratégico de Subvenciones 2015, aprobado por el Pleno de la 
Corporación, conjuntamente con la aprobación inicial del Presupuesto General 
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2014. 
 

• Plan Estratégico de Subvenciones 2016, aprobado por el Pleno de la 
Corporación conjuntamente con la aprobación del Presupuesto General del 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2015. 
 

• Plan Estratégico de Subvenciones 2017, aprobado por el Pleno de la 
Corporación conjuntamente con la aprobación del Presupuesto General del 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2016. 
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La Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el 10 de julio de 2017, 
adoptó acuerdo respecto a las Líneas Fundamentales, Objetivos, Directrices y 
Calendario de Elaboración del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife para el ejercicio 2018, incluyendo en este último el periodo de 
remisión, por parte de cada uno de los Servicios, de las propuestas de líneas de 
subvención cuya gestión les corresponda. 
 

Asimismo, mediante Instrucción del Director General de Organización y 
Régimen Interno de 18 de julio de 2017 se recogen los criterios y plazos a tener en 
cuenta en la remisión, por parte de las diferentes unidades administrativas, de la 
información necesaria para la elaboración del presente documento. 

 
El 19 de octubre de 2017 la Intervención General emite informe en relación con 

el borrador del presente Plan Estratégico, habiéndose incorporado al texto definitivo la 
mayoría de las observaciones puestas de manifiesto por el órgano interventor. 
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2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
El artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones establece que “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 
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” 

 
El Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, dedica la sección 1ª del capítulo III del título preliminar 
(artículos 10 al 15) a los Planes Estratégicos de Subvenciones. En su exposición de 
motivos, se reconoce la concepción de estos planes como un instrumento necesario 
para conectar la política de asignación presupuestaria a los rendimientos y objetivos 
alcanzados en cada política pública gestionada a través de subvenciones. En este 
texto se dota a los Planes Estratégicos de un mero carácter programático e 
instrumental, orientado a la ordenación de los procesos de distribución de recursos en 
función de los índices de logro de fines, todo ello con la suficiente flexibilidad como 
para que los órganos de las Administraciones públicas asuman el valor que, en 
términos de eficacia, eficiencia y transparencia, supone su aprobación y seguimiento. 
En cuanto a la vigencia de este documento, el artículo 11.4 del precitado Reglamento 
dispone que “los planes estratégicos contendrán previsiones para un periodo de 
vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del sector afectado, sea 
conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente”. 

 
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en desarrollo de la Ley General de 

Subvenciones, aprobó su Ordenanza General de Subvenciones (BOP nº 146, de 5 de 
septiembre de 2005), que tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de 
las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sus 
organismos autónomos y demás entidades de derecho público con personalidad 
jurídica propia, vinculados o dependientes del Ayuntamiento, en la medida en que las 
subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades 
administrativas que no cuenten con ordenanza específica de regulación. 

 
El artículo 4.1 de la Ordenanza General de Subvenciones establece que el 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife incluirá en el expediente anual de aprobación 
de los Presupuestos Municipales, un Plan Estratégico de Subvenciones. Esta 
prescripción reglamentaria no implica la consideración del PES como parte de 
presupuesto, ya que no figura entre los contenidos legales de los presupuestos 
municipales contemplados en el Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril. 

 
El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de 

Subvenciones, a tenor de lo dispuesto en el art. 4.1 de la Ordenanza General de 
Subvenciones de este Ayuntamiento, es el Pleno de la Corporación. 

 
Corresponde al Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte 

Administrativo a los Distritos, encuadrado bajo la dependencia de la Dirección General 
de Organización y Régimen Interno, elaborar la propuesta del Plan Estratégico de 
Subvenciones, de conformidad con el Decreto organizativo del Excmo. Sr. Alcalde de 
fecha 27 de julio de 2015. 
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3. ÁMBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO 

 
El ámbito de aplicación de este Plan abarca a la totalidad de la Administración 

municipal, integrada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sus Organismos 
Autónomos y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia 
vinculados o dependientes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la medida 
en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades 
administrativas. En consecuencia el Plan engloba las líneas de subvenciones a otorgar 
con cargo a aplicaciones del Presupuesto General de la Corporación y por tanto, las 
consignadas en los presupuestos de los organismos autónomos que lo integran. 

 
El Plan abarca a todas las subvenciones en su conjunto, con independencia de 

su carácter nominado o innominado y de los procedimientos de concesión y gestión 
que les deban resultar de aplicación. 

 
Conforme a la redacción en la Disposición Final 8ª de la Ley 42/2006, de 28 de 

diciembre, del artículo 2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), no se 
incorporan, por no encontrarse comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, 
las transferencias consignadas en el Presupuesto de la Corporación a favor de sus 
sociedades mercantiles, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad, 
como las dirigidas a la realización de actuaciones concretas. 

 
Así mismo, no se incluyen en el presenta Plan Estratégico de Subvenciones, 

las cuotas de pequeña cuantía, que aporta el Ayuntamiento como miembro de 
asociaciones, atendiendo en este sentido a observaciones dadas por la Intervención 
General en informes correspondientes a años anteriores, en relación a lo dispuesto en 
el apartado 3º del artículo 2 de la LGS. 
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4. VIGENCIA 

 
La vigencia del presente Plan Estratégico de Subvenciones se establece para 

los ejercicios económicos 2018 y 2019. 
 
En el supuesto de que, concluido el referido período, no se hubiese aprobado 

el aún un nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, el presente se entenderá 
prorrogado en aquellas líneas de actuación que resulten de continuidad por haberse 
iniciado durante la vigencia del Plan y cuenten con consignación presupuestaria 
adecuada y suficiente. 
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5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 
5.1 Consideraciones generales: 

 
El Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2018-2019 contiene 62 

líneas de subvención para el año 2018, por importe de 10.184.314€ y 74 líneas para el 
año 2019, por importe de 11.451.500 €. 

 
 

Nº subvenciones 
2018 

Nº subvenciones 2019 

AYUNTAMIENTO 26 36 

IMAS 28 28 

OAFAR 6 6 

OAC 2 4 

Total general 62 74 

 
 
 

Importe 2018 Importe 2019 

AYUNTAMIENTO 2.010.314,00 3.183.000,00 

IMAS 7.995.000,00 8.073.500,00 

OAFAR 92.000,00 92.000,00 

OAC 87.000,00 103.000,00 

Total general 10.184.314,00 11.451.500,00 

 
 
 

Como puede apreciarse en la tabla que se muestra a continuación, la entidad 
responsable de la gestión de la mayoría de las subvenciones contempladas en el Plan 
Estratégico es el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS). A este organismo 
autónomo corresponderá en el año 2018 la concesión del 45 % de las líneas de 
subvención municipales y del 79 % del importe total destinado en el Presupuesto a la 
actividad de fomento (estos porcentajes se sitúan en 2019 en el 38 % y 71 % 
respectivamente). 
 
 

Importe 2018 Importe 2019 

Área de Gobierno de 
Atención Social 

7.995.000,00 8.073.500,00 

Área de Gobierno de 
Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos 

210.000,00 360.000,00 

Área de Gobierno de 
Cultura y Patrimonio 
Histórico 

158.000,00 299.000,00 
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Área de Gobierno de 
Infraestructuras, 
Vivienda y Patrimonio 

300.000,00 300.000,00 

Área de Gobierno de 
Planificación del 
Territorio y 
Medioambiente 

254.000,00 144.000,00 

Área de Gobierno de 
Presidencia, 
Organización, Tecnología 
y Participación 
Ciudadana 

441.814,00 1.099.500,00 

Área de Gobierno de 
Promoción Económica, 
Empleo y Calidad de Vida 

92.000,00 292.000,00 

Área de Gobierno de 
Hacienda y Recursos 
Humanos 

733.500,00 863.500,00 

(en blanco) 0,00 20.000,00 

Total general 10.184.314,00 11.451.500,00 

 
 
Estas cifras resultan indiciaria del marcado carácter social de la actividad 

subvencional de la Corporación. A lo largo de este documento se aportará diversa 
información que confirmará dicho carácter. 

 
 
Se recoge a continuación la relación de líneas de subvención que conforman el 

Plan Estratégico. En el Anexo a este documento, se incorpora una ficha 
individualizada, en la que se puede consultar la información pormenorizada de cada 
subvención. 

 
 

 

Referencia Descripción 
Coste anual 

2018 
Coste anual 

2019 

1005-01-1819 

SUBVENCIÓN NOMINADA A 
PARROQUIA SANTA MARÍA DE 
AÑAZA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE HUERTOS 
URBANOS BARRIO DE AÑAZA 7.000,00 € 7.000,00 € 

1112-01-1819 

SUBVENCIÓN A ENTIDADES 
CIUDADANAS PARA 
COLABORAR EN LA 
FINANCIACIÓN DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 180.000,00 € 200.000,00 € 

1112-02-1819 

SUBVENCIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
VINCULADOS CON EL PLAN 
MUNICIPAL DE IGUALDAD. 96.000,00 € 120.000,00 € 
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1112-03-1819 
PROMOCIÓN IGUALDAD - 
CERTAMEN RELATOS 
"MUJERES" 6.500,00 € 6.500,00 € 

1112-04-1819 
CONCURSO "SANTA CRUZ 
CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO" 4.600,00 € 4.600,00 € 

1112-05-AA19 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN 
FAVOR DEL GRUPO CONRED  
PARA LA PROMOCIÓN DEL 
TRABAJO COLABORATIVO 
ENTRE LAS ENTIDADES 
CIUDADANAS DEL MUNICIPIO   20.000,00 € 

1112-06-AA19 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN 
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN 
FACTORÍA DE COHESIÓN 
CIUDAD PUERTO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO "UN 
PUERTO VIOLETA"   4.000,00 € 

1112-07-AA20 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN 
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN 
MUJERES SOLIDARIDAD Y 
COPERACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL PISO DE 
ACOGIDA A VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 0,00 € 15.000,00 € 

1113-01-1819 
SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN 
CORREILLO LA PALMA. 

15.000,00 € 20.000,00 € 

1113-02-1819 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN 
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 314,00 € 10.000,00 € 

1113-03-1819 

SUBVENCIÓN PARA LA 
FINANCIACIÓN DEL PREMIO 
ANUAL DE LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 800,00 € 800,00 € 

1113-04-1819 

APORTACIÓN DEL 
AYUTAMIENTO A LA JUNTA DE 
CRONISTAS OFICIALES DE 
CANARIAS 600,00 € 600,00 € 

1113-05-1819 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL 
CÍRCULO DE BELLAS ARTES 
PARA LA REHABILITACIÓN DE 
SU SEDE 25.000,00 € 25.000,00 € 

1113-06-18AA 

ENTIDADES CIUDADANAS Y 
ORGANIZACIÓN NO 
GUBERNAMENTALES 
COLABORAS CON EL BANCO DE 
ALIMENTOS, PARA GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 20.000,00 €   
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1113-07-1819 
SUBVENCIÓN A LA ALIANZA 
FRANCESA 6.000,00 € 6.000,00 € 

1113-08-1819 
SUBVENCIÓN A LA COFRADÍA 
DE PESCADORES DE SAN 
ANDRÉS 30.000,00 € 30.000,00 € 

1113-09-18AA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL 
OBISPADO DE TENERIFE 

50.000,00 € 580.000,00 € 

1113-10-AA19 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN 
FAVOR DEL BANCO DE 
ALIMENTOS TEIDE PARA LA 
PRESTACIÓN DE APOYO A SUS 
ENTIDADES COLABORADORAS   19.000,00 € 

1113-11-AA19 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN 
FAVOR DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA PARA LA 
PRESTACIÓN DE APOYO A SUS 
ENTIDADES COLABORADORAS   5.000,00 € 

1113-12-AA19 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN 
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE 
LA PRENSA DEPORTIVA 0,00 € 6.000,00 € 

1113-13-AA19 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN 
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN 
HISTÓRICO-CULTURAL GESTA 
DEL 25 DE JULIO DE 1797 0,00 € 20.000,00 € 

1113-14-AA20 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL 
PUEBLO SAHARAUI   20.000,00 € 

2412-01-1819 

SUBVENCIÓN DESTINADA A LA 
ADAPTACIÓN DE AUTO TAXIS 
PARA PERSONAS DE 
MOVILIDAD REDUCIDA 
(FINANCIACIÓN ACTIVIDAD) 50.000,00 € 50.000,00 € 

2412-02-1819 

SUBVENCIÓN DESTINADA A LA 
ADAPTACIÓN DE AUTO TAXIS 
PARA PERSONAS DE 
MOVILIDAD REDUCIDA 
(FINANCIACIÓN INVERSIÓN 
ADAPTACIÓN) 60.000,00 € 60.000,00 € 

2412-03-1819 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA A 
LA SOCIEDAD PARQUE 
MARÍTIMO 100.000,00 € 100.000,00 € 

2412-04-AA19 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE 
CANDELARIA (ASILO)   150.000,00 € 

3413-01-1819 
SUBVENCIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN DE FACHADAS 

300.000,00 € 300.000,00 € 

4118-01-1819 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA A 
FAVOR DE LA COMUNIDAD 
OBRA SOCIAL LA MILAGROSA 180.000,00 € 160.000,00 € 
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(ADQUISICIÓN Y 
REHABILITACIÓN DEL 
INMUEBLE) 

4320-01-1819 IBI SOCIAL 
200.000,00 € 200.000,00 € 

4320-02-1819 
PROGRAMA INSULAR DE 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

331.000,00 € 331.000,00 € 

4320-04-AA19 
REHABILITACIÓN Y 
ADAPATACIÓN DE VIVIENDAS 
EN EL MEDIO RURAL (ANAGA)   150.000,00 € 

5022-01-1819 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA A 
LA CÁMARA DE COMERCIO  

22.500,00 € 22.500,00 € 

5023-01-AA19 
SUBVENCIÓN PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DE LAS AMPAS   200.000,00 € 

5230-01-1819 

CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES ECONÓMICAS 
DIRIGIDA A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 
DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO 
2018 150.000,00 € 255.000,00 € 

5230-02-18AA 

CONVOCATORIA  DE 
SUBVENCIONES ECONÓMICAS 
DIRIGIDA A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 
DEL MUNICIPIO PARA EL 
SUMINISTRO DE TROFEOS Y 
MATERIAL DEPORTIVO 
DIVERSO PARA EL AÑO 2018 5.000,00 €   

5230-03-AA19 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN 
FAVOR DEL CLUB DE LUCHA 
LOS CAMPITOS   25.000,00 € 

5240-01-1819 SUBVENCIONES CARNAVAL 
16.250,00 € 16.250,00 € 

5240-02-1819 PREMIOS CARNAVAL 
21.270,00 € 21.270,00 € 

5240-03-1819 
SUBVENCIONES FIESTAS DE 
MAYO 

18.875,00 € 18.875,00 € 

5240-04-1819 PREMIOS FIESTAS DE MAYO 
4.525,00 € 4.525,00 € 

5240-05-1819 
SUBVENCIONES FIESTAS DE 
BARRIOS Y ROMERÍAS 

28.500,00 € 28.500,00 € 
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5240-06-1819 FIESTAS DE NAVIDAD 
2.580,00 € 2.580,00 € 

6415-01-1819 

SUBVENCIÓN NOMINADA A LA 
COORDINADORA DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE 
CANARIAS. PROYECTO IGUANA 30.000,00 € 30.000,00 € 

7414-01-18AA 
FUNDACIÓN SANTA CRUZ 
SOSTENIBLE 140.000,00 €   

7414-02-AA19 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA A 
LA FUNDACIÓN NEOTRÓPICO 
PARA SUFRAGAR LOS GASTOS 
DE RECOGIDA Y CUSTODIA DE 
ESPECIES ANIMALES FORÁNEAS 
POTENCIALMENTE PELIGROSAS 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE 
SENSIBILIZACIÓN COLECTIVA.   30.000,00 € 

8220-01-1819 

SUBVENCIÓN PARA EL 
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 
CULTURAL DEL MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 84.000,00 € 84.000,00 € 

8220-02-AA19 SUBVENCIÓN RELATO CORTO 
  3.000,00 € 

8220-03-AA19 
ESCULTURA EFÍMERA DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

  10.000,00 € 

8220-04-18AA 
CONVOCATORIA DE PREMIOS 
DE POESÍA JULIO TOVAR 2018 

3.000,00 €   

8220-05-19AA 
BIENAL REGIONAL DE ARTES 
PLASTICAS 

0,00 € 6.000,00 € 

9213-01-1819 
PRESTACIONES ECONÓMICAS 
DE ATENCIÓN SOCIAL (PEAS)  

5.566.480,00 
€ 

5.566.480,00 
€ 

9213-02-1819 
PRESTACIONES PARA 
DISCAPACIDAD  

160.000,00 € 200.000,00 € 

9213-03-1819 
PRESTACIONES ECONÓMICAS 
DE ATENCIÓN SOCIAL (PEAS) 
DE CAPITAL 540.000,00 € 540.000,00 € 

9213-04-1819 
PRESTACIONES PARA 
DISCAPACIDAD (CAPITAL) 

160.000,00 € 160.000,00 € 

9213-05-1819 

SUBVENCIONES DE 
COOPERACIÓN SOCIAL A 
ENTIADES SIN ANIMO DE 
LUCRO EN EL ÁMBITO DE LOS 
SERVICIOS SOCIAL 
MUNICIPALES 270.000,00 € 300.000,00 € 
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9213-06-1819 
SUBV. NOMINADA A MÉDICOS 
DEL MUNDO 

20.000,00 € 20.000,00 € 

9213-07-1819 SUBV. NOMINADA A RAYUELA 
30.000,00 € 30.000,00 € 

9213-08-1819 
SUBV. NOMINADA A CARITAS 
DIOCESANA 

140.000,00 € 140.000,00 € 

9213-09-1819 
SUBV. NOMINADA A ASOC. 
HORIZONTE 

20.000,00 € 20.000,00 € 

9213-10-18AA 
SUBV. NOMINADA A 
PARROQUIA STA. MARÍA DE 
AÑAZA (MAE) 40.000,00 €   

9213-11-1819 
SUBV. NOMINADA A INST. 
RELIGIOSAS OBLATAS DEL 
SANTÍSIMO REDENTOR 20.000,00 € 20.000,00 € 

9213-12-1819 
SUBV. NOMIN ADA ASOC. 
COOP. JUVENIL SAN MIGUEL 

30.000,00 € 30.000,00 € 

9213-13-1819 
SUBV. NOMINADA A CASA DE 
ACOGIDA MADRE DEL 
REDENTOR 40.000,00 € 40.000,00 € 

9213-14-1819 
SUBV. NOMINADA A CRUZ 
ROJA 

50.000,00 € 65.000,00 € 

9213-15-1819 
SUBV. NOMINADA A BANCO DE 
ALIMENTOS DE TENERIFE 

50.000,00 € 50.000,00 € 

9213-16-1819 
SUBV. NOMINADA A 
FUDACIÓN CANARIA 
ATARETACO 57.600,00 € 72.600,00 € 

9213-17-1819 
SUBV. NOMINADA OBRA 
SOCIAL LA MILAGROSA  

60.000,00 € 65.000,00 € 

9213-18-1819 
SUBV. NOMINADA PADRE 
LARAÑA 

70.000,00 € 70.000,00 € 

9213-19-1819 
SUBV. NOMINADA A CENTRO 
DE SOLIDARIDAD ISLAS 
CANARIAS 50.000,00 € 50.000,00 € 

9213-20-1819 
SUBV. NOMINADA ASOC, 
CANARIA DE FAMILIARES Y 
PERSONAS CON E.F. (AFES) 20.000,00 € 20.000,00 € 

9213-21-1819 
SUBV. NOMINADA HOGAR 
SANTA RITA 

50.000,00 € 50.000,00 € 

9213-22-1819 
SUBV. NOMINADA FUND. 
TUTELAR CANARIA SONSONES 
SORIANO BUGNION 30.000,00 € 30.000,00 € 
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9213-23-1819 
SUBV. NOMINADA CENTRO DE 
ATENCIÓN A LA FAMILIA  

58.000,00 € 58.000,00 € 

9213-24-1819 
SUBV. NOMINADA A FUND. 
PROYECTO DON BOSCO 

72.000,00 € 72.000,00 € 

9213-25-1819 
SUBV. NOMINADA CON ASO. 
DE HOGARES NUEVO FUTURO 

98.920,00 € 98.920,00 € 

9213-26-1819 
SUBV. NOMINADA CON 
PROVIVIENDAS Y FUNDACIÓN 
RAIS 125.000,00 € 98.500,00 € 

9213-27-1819 
SUBV. NOMINADA A ALDEAS 
INFANTILES 

83.000,00 € 83.000,00 € 

9213-28-1819 
SUBV. NOMINADA A  FUND. 
PROYECTO DON BOSCO 

84.000,00 € 84.000,00 € 

9213-29-AA19 

SUBV. NOMINADA A 
FUNDACIÓN CANARIA BUEN 
SAMARITANO (PROYECTO 
MAE) 0,00 € 40.000,00 € 

 
 

5.2 Atendiendo al régimen de concesión1 
 
 

Importe 2018 Importe 2019 

Concesión directa (artículo 22.2c 
LGS) 6.426.480,00 6.631.480,00 

Concurrencia competitiva 1.760.100,00 2.130.100,00 

Subvención nominativa 1.997.734,00 2.689.920,00 

Total general 10.184.314,00 11.451.500,00 

 
 

Atendiendo al régimen de concesión previsto, se puede observar la prevalencia 
de la concesión directa por razones de interés público, social, económico o 
humanitario (conforme a lo previsto en el artículo 22.2c de la Ley General de 
Subvenciones). Esta preponderancia resulta principalmente consecuencia del 
significativo importe que destinará la Corporación a las prestaciones económicas de 
asistencia social, las cuales se conceden a los beneficiarios de forma directa, en 
atención al interés del Ayuntamiento en atender las necesidades más perentorias de 
los colectivos sociales más desfavorecidos. 
 
 
 
 
 
                                            
1 A los efectos de clasificar las líneas de subvención en cada una de las diferentes categorías y pese a que la relación 
nominal de beneficiarios no puede determinarse en este momento, se han considerado como subvenciones 
nominativas las promovidas por el OAC, cuyos destinatarios recibirán una alícuota parte del montante total, por la mera 
acreditación de una condición (por ejemplo, ser participante en algún concurso del Carnaval). 
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5.3 Atendiendo al instrumento regulador 
 

Importe 2018 Importe 2019 

Bases reguladoras 8.186.580,00 8.596.580,00 
Convenio de 
colaboración 1.755.734,00 1.888.920,00 

Decreto 242.000,00 966.000,00 

Total general 10.184.314,00 11.451.500,00 

 
Como se puede apreciar en la anterior tabla, las Bases Reguladoras son el 

instrumento principalmente utilizado para determinar las normas particulares que han 
de regir en la concesión y justificación de las subvenciones municipales. En 2018, será 
utilizado este instrumento en subvenciones por importe de 8.186.580 € (lo que supone 
un 80 % sobre el total). En 2019, esta magnitud ascenderá a 8.596.580 € (75 % sobre 
el total). 

 
Conforme a la información facilitada por las distintas unidades administrativas 

municipales, solo en el 2018 deberán aprobarse 18 bases reguladoras. Ello supone un 
significativo esfuerzo desde la vertiente administrativa. Dado que la propia Ley General 
de Subvenciones lo permite (artículo 17.2), deberán impulsarse las modificaciones 
oportunas en la Ordenanza General de Subvenciones, para que en las mismas se 
recojan todos los contenidos necesarios de unas bases genéricas, de tal forma que la 
propia Ordenanza pueda servir de instrumento regulador único de las subvenciones 
municipales, sin perjuicio de que en cada convocatoria se regulen los aspectos más 
específicos de cada línea. 
 
 

5.4 Atendiendo al destinatario de las subvenciones 
 

Suma de Importe 
2018 

Suma de Importe 
2019 

A ENTIDADES DEPORTIVAS 155.000,00 286.000,00 

EMPRESAS PRIVADAS 294.000,00 304.000,00 

FUNDACIONES 15.000,00 20.000,00 

INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.164.314,00 2.231.000,00 

PERSONAS FÍSICAS 8.556.000,00 8.610.500,00 

Total general 10.184.314,00 11.451.500,00 

 
 

Las personas físicas serán los principales destinatarios directos de las 
subvenciones planificadas por el Ayuntamiento para el período 2018-2019. Ello es 
consecuencia del marcado carácter social de la actividad de fomento municipal, que 
pretende incidir primeramente en la satisfacción de las necesidades básicas de la 
ciudadanía. De este modo, del montante total destinado a subvenciones para el 
período de referencia, el 79 %  tendrá como destinario a personas físicas. 
 

Dentro de las entidades sin ánimo de lucro, se recoge una amplia tipología de 
personas jurídicas: fundaciones, entidades deportivas, asociaciones de vecinos, 
asociaciones culturales, etc… 
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5.5 Atendiendo a los fines de la subvención 
 
 
 

Importe 2018 Importe 2019 

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 162.500,00 162.500,00 

OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS 110.000,00 110.000,00 

DESARROLLO EMPRESARIAL. 22.500,00 22.500,00 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PESCA 30.000,00 30.000,00 

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 180.000,00 220.000,00 

PARTICIPAC. CIUDADANA 180.000,00 220.000,00 
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER 
PREFERENTE 431.400,00 1.363.400,00 

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 25.000,00 25.000,00 

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 28.500,00 28.500,00 
PROMOC., PRODUCC. Y FOMENTO DEPORTE 

MUNICIPIO 155.000,00 280.000,00 

PROMOCIÓN CULTURAL. 90.600,00 129.600,00 

PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 800,00 800,00 
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 65.000,00 600.000,00 

CARNAVAL 37.520,00 37.520,00 

FIESTAS DE MAYO 23.400,00 23.400,00 

REYES, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 2.580,00 2.580,00 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. 0,00 200.000,00 

PROTECCIÓN ANIMAL 0,00 30.000,00 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 3.000,00 0,00 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 0,00 6.000,00 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 8.539.414,00 8.674.600,00 

ACCIÓN SOCIAL 407.314,00 421.000,00 

ACCIÓN SOCIAL (PLAN DE ACCESIBILIDAD) 30.000,00 30.000,00 

ACOGIDA (SYASE) 295.920,00 269.420,00 

COOPERACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO (SSCOM) 1.105.600,00 1.170.600,00 

DISCAPACIDAD 320.000,00 360.000,00 

IGUALDAD 107.100,00 150.100,00 

MENORES 167.000,00 167.000,00 

TRABAJO SOCIAL DE ZONA (SSCOM) 6.106.480,00 6.106.480,00 

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 871.000,00 1.031.000,00 

CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 631.000,00 781.000,00 

MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 140.000,00 0,00 

PARQUES Y JARDINES 100.000,00 100.000,00 

ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 0,00 150.000,00 

Total general 10.184.314,00 11.451.500,00 
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La información recogida en la tabla anterior incide en lo apuntado 

anteriormente respecto al acusado carácter social de la actividad de fomento de la 
Corporación. Del montante total que se prevé conceder en el período 2018-2019, el 80 
% será destinado a fines sociales. 

 
Otros fines específicos de las líneas de subvención contenidas en este Plan 

con relevancia desde una perspectiva cuantitativa son: 
 

 

  
Importe 

2018 
Importe 

2019 
Total período 

2018-2019 

  CONSERVACIÓN 
Y 
REHABILITACIÓN 
DE LA 
EDIFICACIÓN 631.000,00 781.000,00 1.412.000,00 

PROTECCIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO-
ARTÍSTICO. 65.000,00 600.000,00 665.000,00 
   PROMOC., 
PRODUCC. Y 
FOMENTO 
DEPORTE 
MUNICIPIO 155.000,00 280.000,00 435.000,00 

PARTICIPAC. 
CIUDADANA 180.000,00 220.000,00 400.000,00 

TRANSPORTE 
DE VIAJEROS 110.000,00 110.000,00 220.000,00 

 
 
 
 

5.6 Atendiendo al importe de la subvención 
 

Como se puede apreciar en la anterior tabla, del número total de líneas de 
subvención recogidas en el presente Plan, aproximadamente las tres cuartas partes no 
superan los 100.000 €, quedando en el cuarto restante recogidas aquellas de importes 
más significativos. 
 

 
Nº subvenciones 

2018 
Nº Subvenciones 

2019 

Menor o igual a 100.000 
€ 48 57 

Mayor a 100.000 € 14 17 

Total general 62 74 
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5.7 Atendiendo a la naturaleza del gasto 

 
2018 2019 

   Corriente 2018 Capital 2018. 
Corriente 

2019. 
Capital 

2019. 

AYUNTAMIENTO 964.314,00 1.046.000,00 1.457.000,00 1.726.000,00 

IMAS 7.295.000,00 700.000,00 7.373.500,00 700.000,00 

OAFAR 92.000,00 0,00 92.000,00 0,00 

OAC 87.000,00 0,00 103.000,00 0,00 

Total general 8.438.314,00 1.746.000,00 9.025.500,00 2.426.000,00 
 
 

 
Se ha realizado un análisis de la naturaleza del gasto asociado a cada línea de 

subvención. Debe destacarse la preponderancia de los gastos corrientes frente a los 
de capital (que únicamente suponen el 19 % para el período analizado).  
 
 

5.8 Atendiendo a la forma de justificación  
 

Año 2018 Año 2019 

Cuenta justificativa 48 56 

Otra 12 14 
Cuenta justificativa 
simplificada 2 3 

Informe de auditor 
 

1 

Total general 62 74 

 
 

En relación a la forma de justificación de las subvenciones que conforman el 
presente Plan, debe apuntarse que se ha optado mayoritariamente por la presentación 
de cuenta justificativa  (ya sea en su modalidad ordinaria o simplificada). En la mayoría 
de los casos, ha quedado recogido bajo el epígrafe “Otra” las subvenciones que no 
requieren mayor justificación al beneficiario que la acreditación de ostentar una 
determinada condición y los concursos. 
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6. PLAN DE ACCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FOMENTO MUNICIPAL 
PARA LOS EJERCICIOS 2018-2019. 

 
Son tres los ejes sobre los que pivota el Plan de Acción Municipal en lo que 

respecta a la actividad de fomento: 
 

1) Simplificación de la gestión de las subvenciones municipales: Se persigue 
aligerar los procedimientos, dentro de los márgenes legalmente establecidos, a 
los efectos de reducir los plazos de resolución de los mismos, con el 
consiguiente beneficio de los potenciales destinarios de las subvenciones (en 
especial, en aquellos casos de concesiones en régimen de concurrencia 
competitiva), que podrán disponer del montante de la subvención en un plazo 
menor. Las medidas previstas en relación con este eje son: 
 

a. Modificación de la Ordenanza General de Subvenciones: 
i. Incorporación de unas Bases Generales de aplicación al común 

de las subvenciones municipales. 
ii. Previsión de un importe por debajo del cual, en aras del 

cumplimiento del principio de importancia relativa, no sea 
necesaria la incoación de un procedimiento de reintegro. 

iii. Revisión de la regulación existente en relación al Plan 
Estratégico de Subvenciones, de forma que las unidades 
administrativas puedan conocer los supuestos que requerirán de 
una modificación puntual del propio Plan. 

 
b. Implementación progresiva de la tramitación electrónica del 

procedimiento de concesión: Se pretende que al final período de 
referencia, en al menos el 50 % de estos procedimientos se haya 
eliminado la tramitación en papel. Al margen de la imposición normativa 
existente en esta materia, la simplificación de la tramitación 
administrativa, la reducción en el coste de la tramitación de los 
expedientes y la mejora en la calidad del servicio prestado al ciudadano 
son importantes estímulos para la consecución de este objetivo. 

 
2) Mejora en la capacidad de análisis de los resultados y evaluación de las 

subvenciones: Se trata de disponer de los elementos de juicio necesarios para 
valorar la eficacia de las subvenciones concedidas y, si procede, decidir su 
sustitución o eliminación. Con tal fin, las medidas previstas son: 
 

a. Implementación de un aplicativo municipal que posibilite la gestión 
integral de las subvenciones concedidas. Ello permitiría conocer, 
acudiendo a una sola fuente, toda la información relevante sobre la 
gestión de la actividad de fomento municipal. Además de contribuir con 
ello a los objetivos recogidos en el eje anterior (en la medida en que la 
gestión municipal puede facilitarse mediante una herramienta que 
permita conectar la gestión administrativa y contable de las 
subvenciones, al tiempo que facilite el cumplimiento de las obligaciones 
de remisión de información a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones), permitiría disponer de forma sencilla de datos muy 
relevante desde el punto de vista de la gestión (número de beneficiarios 
presentados por convocatoria, plazo medio de resolución de 
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procedimientos, número medio de procedimientos de reintegro 
iniciados, etc…).  
 
Actualmente, el Ayuntamiento ya dispone del citado aplicativo y se han 
adoptado las medidas oportunas para su efectiva implementación antes 
del 31 de diciembre de 2017. 
 
 

b. Poner a disposición de la Intervención General los medios necesarios 
para la realización de una auditoría externa, con el alcance que este 
órgano determine, en aras de mejorar el control de la eficacia de la 
actividad de fomento municipal. 
 

c. Establecer un régimen de seguimiento y evaluación de las 
subvenciones contenidas en el presente Plan, que fomente la 
corresponsabilidad de las distintas unidades administrativas en el 
seguimiento de las subvenciones por ellas tramitadas, de tal forma que 
esta responsabilidad no recaiga únicamente en el órgano interventor o 
en el Servicio al que se le encomiende la redacción del Plan Estratégico 
de Subvenciones. Dicho régimen ha sido incorporado en el siguiente 
epígrafe de este documento. 

 
3) Incidir en la transparencia como principio rector en la gestión de las 

subvenciones municipales: En aras a dar cumplimiento al principio de 
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 Web municipal, así como en la Base Nacional de 
Subvenciones de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones, con indicación la entidad receptora, cuantía 
de la misma y proyecto o acción a la que va destinada. A tales efectos el 
Servicio que se designe dictará las instrucciones oportunas con el fin de 
establecer el procedimiento mediante el cual se produzca la remisión de la 
información. 
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7. RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Se establecen dos niveles de seguimiento y evaluación de las subvenciones 
contenidas en el presente Plan Estratégico. Estarán sometidas a un régimen intensivo 
las subvenciones que supongan un coste para este Ayuntamiento, conforme a lo 
recogido en este documento, igual o superior a 100.000 € en alguno de los dos años 
de vigencia del mismo. El resto de las subvenciones estarán sujetas al régimen 
ordinario que se regula a continuación. 

 
Las pautas a considerar para cada uno de estos regímenes son las siguientes: 

 
a) Régimen ordinario: Las unidades administrativas gestoras de las subvenciones 

sujetas a este régimen deberán remitir al Servicio responsable de la 
elaboración del PES con carácter anual (durante los meses de marzo y 
septiembre) un informe de gestión de cada subvención, en la que habrá de 
figurar la siguiente información: 
 

o Denominación de la subvención 
o Referencia en el Plan Estratégico 
o Importe Plan Estratégico 
o Fecha de aprobación y órgano que aprueba el instrumento regulador 
o Fecha de aprobación y órgano que aprueba la concesión. 
o Referencia BDNS 
o Número de beneficiarios 
o Importe total concedido 
o Importe total de las obligaciones reconocidas 
o Número total de beneficiarios que han justificado correctamente 
o Número total de procedimiento de reintegros incoados 
o Observaciones (otras cuestiones que se consideren relevantes en 

relación con la gestión de la subvención). 
 

Será obligatoria la emisión del informe de gestión previsto en este epígrafe a 
partir del mes de septiembre de 2018 para todas las subvenciones recogidas 
en el presente Plan y para todas aquellas que, no estando contempladas 
inicialmente en este documento, sean aprobadas por el competente durante los 
ejercicios 2018 y 2019. 
 

b) Régimen intensivo: Las unidades administrativas gestoras de las subvenciones 
sujetas a este régimen, además de la emisión de los informes de gestión 
anteriormente señalados, deberán redactar una Memoria de Resultados que 
deberán enviar al servicio responsable de la elaboración del PES, junto al 
informe de gestión del mes de septiembre. Esta Memoria se referirá a los 
resultados obtenidos de la última convocatoria que se haya resuelto2 y 
contendrá un análisis de los resultados obtenidos, con expreso 
pronunciamiento sobre el nivel de satisfacción de los objetivos que motivaron la 
concesión de la subvención y sobre la conveniencia de mantener o retirar la 
línea de subvención objeto de análisis.  

 

                                            
2 Será obligatoria su emisión  para las subvenciones -sujetas a este régimen- contenidas en el Plan Estratégico para 
todas aquellas que, no estando contempladas inicialmente en este documento, sean aprobadas por el competente 
durante los ejercicios 2018 y 2019. Por tanto, las primeras Memorias deben ser remitidas en marzo del año 2019. 
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Tanto en el caso de los informes de gestión como en el de la Memoria de 
Resultados, la remisión debe realizarse a través del Concejal responsable de la unidad 
administrativa correspondiente. 

 
Todos los informes recibidos serán publicados a través del Servicio 

responsable de la elaboración del Plan Estratégico de Subvenciones en el Portal de 
Transparencia. Además, serán incorporados como anexos en el siguiente Plan que se 
apruebe. 

 
Las previsiones para la mejora en el seguimiento y evaluación de las 

subvenciones se recogen en el presente epígrafe, sin perjuicio de las instrucciones 
que pueda dictar la Intervención General en el ejercicio de sus funciones y de las 
normas que puedan introducirse en esta materia mediante futuras modificaciones de la 
Ordenanza General de Subvenciones. 

 
 


