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DON LUIS FERNANDO PRIETO GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 
CERTIFICA: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en Sesión Extraordinaria celebrada 
el día cinco de diciembre de dos mil veintidós adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 
1. Expediente relativo al Plan Estratégico de Subvenciones 2023-2024, a 
efectos de su aprobación. 
 
 Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I.- El Ayuntamiento desde el año 2007, viene aprobando planes estratégicos de subvenciones 
de vigencia anual. 
 
El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2023, fue aprobado por el Pleno de la Corporación 
conjuntamente con el Presupuesto General del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de 
enero de 2022. El referido Acuerdo fue objeto de modificación mediante acuerdos plenarios 
de 1 y de 29 de julio, de 30 de septiembre y de 28 de octubre de 2022. 
 
II.- La Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el 4 de julio de 2022, 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 2022, 
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. 
 
III.- Asimismo, mediante Instrucción de la Coordinadora General de Planificación Estratégica de 
20 de septiembre de 2022 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. 
 
IV.- Obra en el expediente Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, en sesión extraordinaria 
y urgente, celebrada el día 16 de noviembre de 2022, en el que se adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: “Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, para el período de 2023-2024 (…)”. 
 
V.- Se han incorporado al expediente los siguientes informes preceptivos: 
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- Informe del Servicio de Gestión Presupuestaria, emitido el 15 de noviembre de 2022. 
- Informe de la Asesoría Jurídica municipal, de fecha 15 de noviembre de 2022. 
- Informe de la Intervención General, evacuado el 2 de noviembre de 2022. 
- Informe de respuesta a las recomendaciones realizadas por el Servicio de Intervención. 

  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- La Ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 8.1 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”. 
 
II.- 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 o antecedentes, 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. 
 
III.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y 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. 
 
IV.- 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. 
 
V.- Corresponde al Servicio de Planificación Estratégica y Promoción Económica, elaborar la 
propuesta del Plan Estratégico de Subvenciones, de conformidad con el Decreto organizativo 
del Excmo. Sr. Alcalde de fecha 6 de febrero de 2022 y sus posteriores modificaciones 
comprendidas desde las fechas del 22 de febrero hasta la definitiva del día 8 de noviembre de 
2022. 
 
VI.- El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, conforme 
se desprende de lo dispuesto en el art. 4.1 de la Ordenanza General de Subvenciones de este 
Ayuntamiento, es el Pleno de la Corporación. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho expuestos, procede elevar 
propuesta al órgano competente a los efectos de que acuerde: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, para el período 2023-2024, conforme al texto del proyecto que obra en el 
expediente y al siguiente desglose de importes de las subvenciones en él previsto. 
  

Importe 2023 Importe 2024 
AYUNTAMIENTO 5.562.347,09 165.000,00 

IMAS 12.710.000,00 
 

OAC 98.000,00 92.000,00 
OAFAR 125.000,00 

 

Total general 18.495.347,09 257.000,00 
 
SEGUNDO.- Establecer la vigencia del Plan Estratégico para los ejercicios económicos 2023 y 
2024 y, en el supuesto de que concluido dicho período no se hubiese aprobado un nuevo Plan 
Estratégico de Subvenciones, disponer que se considere prorrogado en aquellas líneas de 
actuación que resulten de continuidad por haberse iniciado durante la vigencia del mismo y 
cuenten con consignación presupuestaria adecuada y suficiente. 
 

Y para que así conste y surta sus efectos expido, la presente, haciendo la 
salvedad, que el borrador del acta donde se contiene el presente no ha sido aprobado, 
en Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma. 
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