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1. CONCEPTO, FUNDAMENTACIÓN Y PRINCIPIOS     RECTORES

El Plan estratégico de Subvenciones de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Ouren-

se es un instrumento preceptivo, de carácter programático, cuyo objetivo es la racionalización del gasto

público en la concesión de las subvenciones que se articulan desde el Ayuntamiento de Ourense.

Su efectividad queda condicionada al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, por

lo que la aprobación de las bases y convocatorias de las diferentes líneas de subvención, así como de

las disposiciones presupuestarias, se adaptarán en cada momento a dichos objetivos.

El artículo 10 del Real Decreto 887/2006, determina que los Planes Estratégicos de Subvenciones son

un instrumento de planificación de las políticas públicas que tienen por objeto el fomento de una activi -

dad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

El Plan Estratégico de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Ourense 2020-2022

comprende la actividad subvencional del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ourense.

FUNDAMENTOS LEGALES

La ordenación del Plan Estratégico de Subvenciones se articula sobre la base de los siguientes hitos

normativos:

La Constitución, en su artículo 31.2: El gasto público realizará una asignación equitativa de los recur-

sos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

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 ob-

jetivos y efectos que se pretenden con su aplicación , el plazo necesario para su consecución, los cos-



tes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objeti -

vos de estabilidad presupuestaria.

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

Artículo 12.3 “Los planes estratégicos de subvenciones tienen carácter programáticos y su contenido

no crea derechos ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las

diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades presu-

puestarias de cada ejercicio.”

La Ley 9/2007, de 13 de junio de subvenciones de Galicia, recoge en su artículo  5.1 “Los órganos de

la administración que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán

concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que pretenden con su aplica-

ción, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, su-

peditándose, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.”

Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de ju-

nio, de subvenciones de Galicia, capítulo II, Planes estratégicos.

2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES Y     ESPECIFICOS

Los servicios sociales son el instrumento de materialización efectiva de bienestar social, de prevención

de la discriminación y de la exclusión,  y,  en general,  como medio de realización de los derechos

sociales básicos.

La razón de ser del conjunto de la actividad subvencional de la Concejalía de Asuntos Sociales es:

Impulsar, promover y potenciar la participación de la población municipal, así como promocionar la

inclusión  social  de  los  individuos  mediante  ayudas  económicas  a  aquellos  ciudadanos  que  se

encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad social en defensa del principio de igualdad

de oportunidades.



La elaboración del presente Plan estratégico de subvenciones (PES) debe concebirse como un ejerci-

cio que permita realizar una autentica planificación estratégica de las políticas de contenido subvencio-

nal desarrolladas por ésta. Frente a una concepción formal del PES, esta Concejalía quiere dotarse de

una auténtica herramienta para conseguir una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la

actividad subvencional y una mayor eficiencia en la asignación del gasto público, y para ello deben ra-

cionalizarse y, en su caso, simplificarse, las actuaciones subvencionables para desenvolver. Teniendo

presente todo lo anterior, la elaboración del PES pretende la consecución de los siguientes objetivos

generales:

1. Dotar a la Concejalía de Asuntos Sociales de un instrumento de planificación de las políticas públicas

que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social relacionada con

las materias de la competencia de ésta.

2. Desde la perspectiva de la transparencia, dar cumplimiento a la normativa aplicable para el  acceso a

la información pública y buen gobierno, en estas materias ante las nuevas obligaciones de publicidad

activa y pasiva impuestas por ésta. Los objetivos concretos o específicos que se pretenden se indican

específicamente para cada línea del Plan para el período 2020-2022.

2.1. LÍNEAS DE SUBVENCIÓN 

El presente Plan Estratégico de subvenciones resulta  de aplicación directa a todas las subvenciones

concedidas anualmente por la Concejalía de Asuntos Sociales mediante los siguientes procedimientos:

- Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva

- Subvenciones de concesión directa

Con carácter general, las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva; no

obstante,  podrán  concederse  mediante  ayuda  directa  aquellas  subvenciones  que  figuren  como

nominativas en los presupuestos municipales.

Las líneas estratégicas de actuación recogidas en el presente Plan Estratégico, en el que se integran

las líneas de subvenciones de la Concejalía de Asuntos Sociales, son las siguientes:

Línea 2.1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva



2.1.1.Subvenciones  a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales

2.1.2.  Subvenciones en especie para la adquisición de libros de texto  y material  escolar,  y para

comedores escolares

Línea 2.2. Subvenciones de concesión directa

2.2.1. Convenios nominativos

2.2.2. Ayudas económicas municipales para la atención a necesidades sociales

Línea 2.1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva

2.1.1.Subvenciones  a  asociaciones  y  entidades  sin  ánimo de lucro en materia  de servicios

sociales.

a)Objetivo estratégico:

Apoyar  la realización de programas, proyectos o actividades, que siendo considerados de interés,

promoción social o de utilidad pública para el Ayuntamiento de Ourense, en el ámbito de los servicios

sociales,  promuevan las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, dichos programas, proyectos o

actividades deberán ir dirigidos de forma prioritaria a personas y colectivos en situación de exclusión

social.

b)Objetivos específicos:

Fortalecer el movimiento local de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Motivar y dinamizar la participación de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del municipio.

Apoyar el mantenimiento y funcionamiento de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

c)Plazo de ejecución: 

Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual, siendo el

período elegible a efectos de justificación el año natural.

En aquellos supuestos en los que las circunstancias hagan conveniente la fijación de un plazo de

ejecución  superior  al  anual,  o  la  modificación  del  período  elegible,  se  deberán  recoger  en  las



correspondientes bases de subvenciones, convenios de colaboración o resolución de concesión que

se establezca con la entidad/asociación beneficiaria.

d)Costes previsibles: 

Los  costes  previstos  para  el  ejercicio  vigente  serán,  hasta  el  máximo  de  las  disponibilidades

presupuestarias destinadas y recogidas en el presente Plan que asciende a un total de trescientos

veinticinco mil cien euros  (325.100,00 euros).

e)Financiamiento:

La realización de cada convocatoria de concesión de ayudas queda expresamente condicionada a la

existencia de partida para tal efecto y de crédito suficiente en ella.

Igualmente deberá existir crédito suficiente en el momento de resolución de cada convocatoria para

poder conceder las ayudas individuales que se soliciten.

Cada convocatoria permitirá otorgar subvenciones hasta agotar en su totalidad el crédito presupuesta-

rio existente en la partida que para ese efecto esté habilitada.

Esta  línea  de  ayudas  para  asociaciones  y  entidades  sin  ánimo  de lucro  en  materia  de  servicios

sociales del Ayuntamiento de Ourense se financia con fondos propios. 

En ningún caso el importe de la subvención superará el 75% del coste total del proyecto a desarrollar

por el  beneficiario.  Este límite operará tanto en el  momento de otorgar la  subvención como en el

examen de la cuenta justificativa.

Las  subvenciones  concedidas  en  esta  línea  estratégica  serán  compatibles  con  otras  ayudas  y

subvenciones  públicas  siempre  que en su  conjunto  no  excedan  del  100% del  coste  del  proyecto

subvencionado.

Las  aportaciones  se  reflejan  anualmente  en  el  presupuesto,  así  para  la  anualidad  2020  el

Ayuntamiento de Ourense cuenta con una aportación de 325.100,00 € para este fin.

f)Procedimiento de concesión:



El  procedimiento  de  concesión   para  la  ejecución  de  esta  línea  estratégica  se  realizará  por

concurrencia  competitiva,  cuyo  procedimiento  de  concesión  es  vinculado  a  razones  de  interés,

promoción social o de utilidad pública.

g)Plan de actuación:

El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración

de las correspondientes bases generales reguladoras y convocatorias.

h)Régimen de seguimiento y evaluación continua

Las entidades beneficiarias presentarán una memoria detallada del programa, proyecto o actividad.

Línea 2.1.2. Subvenciones en especie para la adquisición de libros de texto  y material escolar, y

para comedores escolares

a)Objetivo estratégico

Apoyar  a  las  unidades  de  convivencia  en  desventaja  social  y  con  menos  poder  adquisitivo  del

Ayuntamiento de Ourense que tengan niños y niñas a su cargo escolarizados en centros públicos o

concertados do Concello de Ourense, en los que no  segreguen a los alumnos/as por sexo, mediante

la adquisición de  libros de texto y material escolar y el abono de comedores escolares. 

b)Objetivos específicos

Potenciar la escolarización en Educación Infantil (3,4 y 5 años) mediante ayudas para libros y material

escolar.

Promover la asistencia al comedor escolar mediante ayudas para los niños y niñas matriculados en

Educación infantil, Educación primaria y Educación secundaria obligatoria.

Proporcionar  recursos  que  faciliten  la  equidad  en  la  igualdad  de  oportunidades  a  unidades  de

convivencia en situación de vulnerabilidad social.

c)Plazo de ejecución 

Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual, siendo el

período elegible a efectos de justificación el año natural.



En aquellos supuestos en los que las circunstancias hagan conveniente la fijación de un plazo de

ejecución  superior  al  anual,  o  la  modificación  del  período  elegible,  se  deberán  recoger  en  las

correspondientes bases de subvenciones, convenios de colaboración o resolución de concesión que

se establezca con la entidad/asociación beneficiaria

d)Costes previsibles

Los  costes  previstos  para  el  ejercicio  vigente  serán,  hasta  el  máximo  de  las  disponibilidades

presupuestarias destinadas y recogidas en el presente Plan que asciende:

Para ayudas de libros de texto y material escolar  a un total veinticinco mil euros (25.000,00€).

Para  ayudas  de  comedor  escolar  a  un  total  de  ochenta  mil  setecientos  setenta  y  cinco  euros

(80.775,00 €) para el ejercicio vigente, y ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco euros

(188.475,00 €) para ejercicio futuro.

e)Financiamiento

La tramitación   queda expresamente condicionada a la existencia de partida para tal efecto y de crédi -

to suficiente en ella.

Igualmente deberá existir crédito suficiente en el momento de resolución de cada convocatoria para

poder conceder las ayudas individuales que se soliciten.

Cada convocatoria permitirá otorgar subvenciones hasta agotar en su totalidad el crédito presupuesta-

rio existente en la partida que para ese efecto esté habilitada.

f)Procedimiento de concesión

El  procedimiento  de  concesión   para  la  ejecución  de  esta  línea  estratégica  se  realizará  por

concurrencia competitiva. As unidades de convivencia que, aun reuniendo los requisitos, no aparezcan

como beneficiarias,  quedarán en lista  de espera.   Podrán concederse más ayudas,  respetando el

orden  de la  lista  de  espera,  en  el  caso  de  que  se  produzcan  bajas  o  exista  más  disponibilidad

presupuestaria.

g)Plan de actuación

El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración

de las correspondientes bases generales reguladoras y convocatorias



h) Régimen de seguimiento y evaluación continua

Ayudas de libros y material escolar: El pago de estas ayudas se realizará mediante la entrega de vales,

según la lista de los libros y material escolar sellada por el centro escolar, que el Ayuntamiento les

entregará para cambiar en librerías del municipio.

Ayudas de comedores escolares: El precio de la plaza de comedor será comunicada por el centro

escolar al servicio de bienestar social, deducidas las subvenciones recibidas o pendientes de recibir,

para la misma finalidad, teniendo los padres la obligación de hacer frente al pago de la diferencia no

subvencionada.  Los  centros  escolares  presentarán  factura  con  indicación  clara  y  precisa  de  su

concepto, así como la identificación de la persona que recibe la subvención.

Línea 2.2. Subvenciones de concesión directa

2.2.1. Convenios nominativos

a)Objetivo estratégico

Apoyar aquellos proyectos, actividades y/o programas que sean de utilidad pública o interés social o de

promoción de una finalidad pública en materia de bienestar social y sean promovidos por asociaciones

y/o entidades sin ánimo de lucro; dichos programas, proyectos o actividades deberán ir dirigidos de

forma prioritaria a personas y colectivos en situación de exclusión social del municipio de Ourense.

b)Objetivos específicos

Cooperar en  la realización proyectos, actividades y/o programas de utilidad pública o interés social por

la  inexistencia o déficit de actividades análogas.

 Promover la iniciativa social sin ánimo de lucro y potenciar la puesta en funcionamiento de actividades

o proyectos  de utilidad pública o interés social, con dificultad para su desarrollo sin la concurrencia de

ayuda pública.

c)Plazo de ejecución 



Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual, siendo el

período elegible a efectos de justificación el año natural.

En aquellos supuestos en los que las circunstancias hagan conveniente la fijación de un plazo de

ejecución  superior  al  anual,  o  la  modificación  del  período  elegible,  se  deberán  recoger  en  las

correspondientes bases de subvenciones, convenios de colaboración o resolución de concesión que

se establezca con la entidad/asociación beneficiaria.

d)Costes previsibles

Los  costes  previstos  para  el  ejercicio  vigente  serán,  hasta  el  máximo  de  las  disponibilidades

presupuestarias destinadas  que asciende a un total  ciento ochenta y  cuatro mil  euros quinientos

sesenta y cuatro con setenta y seis céntimos (184.564,76 €).

e)Financiamiento

La tramitación   queda expresamente condicionada a la existencia de partida para tal efecto y de crédi -

to suficiente en ella.

Igualmente deberá existir crédito suficiente en el momento de resolución de cada convocatoria para

poder conceder las ayudas individuales que se soliciten.

Cada convocatoria permitirá otorgar subvenciones hasta agotar en su totalidad el crédito presupuesta-

rio existente en la partida que para ese efecto esté habilitada.

Esta  línea  de  ayudas  para  asociaciones  y  entidades  sin  ánimo  de lucro  en  materia  de  servicios

sociales del Ayuntamiento de Ourense se financia con fondos propios. 

f)Procedimiento de concesión

El  procedimiento de concesión  para  la  ejecución  de esta línea estratégica se realizará mediante

convenios con las entidades que figuran nominativamente en el presupuesto  y las líneas de ayudas

cuyo  procedimiento  de  concesión  es  directo  vinculado  a  razones  de  interés  público,  social  o

humanitario.

g)Plan de actuación

 El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante la elaboración

de los convenios de colaboración específicos para cada entidad, la asignación directa por estar así



contemplada en los  presupuesto municipales  o  articulado mediante  el  interés  general,  social  y  /o

humanitario.

h) Régimen de seguimiento y evaluación continua

Las entidades presentaran una Memoria  de evaluación  consistente en declaración detallada de la

actividad con cargo a la subvención del Ayuntamiento  de Ourense  y el coste, en la que se justifique el

cumplimiento de las condiciones impuestas en el convenio.

2.2.2. Ayudas económicas municipales para la atención a necesidades sociales

a)Objetivo estratégico

Atender  situaciones  de  necesidades  sociales  mediante  prestaciones  económicas  de  carácter  no

periódico destinadas a resolver  o paliar situaciones de emergencia social.

b)Objetivos específicos

Favorecer la integración social de los sectores de población que carezcan de recursos económicos

propios para la atención a sus necesidades básicas.

Apoyar procesos de intervención social orientados a superar situaciones de desventaja social

Atender situaciones de urgente y grave necesidad,  que produzcan desequilibrios socio-económico en

la familia.

c)Plazo de ejecución 

Con carácter general, las ayudas económicas municipales  para la atención a necesidades sociales

tendrán un plazo de ejecución anual.

d)Costes previsibles

Los  costes  previstos  para  el  ejercicio  vigente  serán,  hasta  el  máximo  de  las  disponibilidades

presupuestarias  destinadas   que  asciende  a  un  total  de  trescientos  cincuenta  y  siete  mil  euros

(357.000,00 €).



e)Financiamiento

La tramitación  queda expresamente condicionada a la existencia de partidas para tal  efecto y de

crédito suficiente en las mismas.

Igualmente deberá existir  crédito suficiente en el momento de resolución de cada expediente para

poder conceder las ayudas que se soliciten.

Cada anualidad permitirá otorgar subvenciones hasta agotar en su totalidad el crédito presupuestario

existente en las partidas que para ese efecto estén habilitadas.

f)Procedimiento de concesión

El  procedimiento de concesión  para  la  ejecución  de esta línea estratégica se realizará mediante

expedientes de la unidad de convivencia  y las líneas de ayudas cuyo procedimiento de concesión está

vinculado a la atención de necesidades sociales.

g)Plan de actuación

El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante el cumplimiento

de la  Ordenanza reguladora  de ayudas económicas  municipales  para la  atención de necesidades

sociales.

h)Régimen de seguimiento y evaluación continua

El  pago de estas  ayudas  se  realizará  mediante  el  ingreso  directo  en  la  cuenta  del  titular  de  la

prestación o mediante el pago a un tercero, de la cuantía concedida.

3 AMBITO     TEMPORAL

De conformidad con lo establecido en el art. 11.4 del Reglamento de Subvenciones se establece una

vigencia del Plan de Subvenciones de tres años, es decir abarca la actividad subvencional del Ayunta-

miento de los años 2020 a 2022 inclusive; si bien, de conformidad con el art. 14 del mismo texto nor -

mativo, se actualizará anualmente, de acuerdo con la información relevante disponible y Convenios de

colaboración firmados…., mediante aprobación de la Junta de gobierno local.



No obstante las distintas líneas de subvención como norma general tendrán carácter anual y una impu-

tación presupuestaria anual.

Este Plan estratégico de subvenciones podrá modificarse motivadamente en todos sus términos en

cualquier momento, si bien de todas las modificaciones habrá de darse cuenta a la Junta de Gobierno

Local y habrá de ser publicado en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Ourense, sin perjuicio de

otras tramitaciones que en cada caso le resulten preceptivas.

4. COSTES Y     FINANCIACIÓN

El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan Estratégico requiere la consig-

nación presupuestaria y la aprobación, en su caso, de las correspondientes bases de Convocatoria.

Las líneas de actuación son susceptibles de incrementarse con aportaciones suplementarias de fondos

de otras administraciones o a través de las modificaciones presupuestarias, siempre y cuando se haya

previsto en la convocatoria en los términos previstos en el Artículo 58 del 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 Sub-

venciones.

5. FISCALIZACIÓN

Las competencias de fiscalización de las subvenciones se ostentan por la Intervención General de

Fondos del Ayuntamiento de Ourense que realizara el control financiero del plan con carácter anual y

que se seleccionara aquellas líneas de subvención que deban de ser objeto de control financiero.


