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INTRODUCCIÓN

Según la Exposición de Motivos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones,
una  parte  importante  de  la  actividad  financiera  del  sector  público  se  canaliza  a  través  de
subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales
y económicas de personas y entidades públicas o privadas.

 Desde la perspectiva económica, las subvenciones son una modalidad importante de gasto público y,
por tanto, deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria, actualmente orientada por los
criterios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y crecimiento económico.

 Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de determinados
comportamientos considerados de interés general e incluso un procedimiento de colaboración entre
la Administración pública y los particulares para la gestión de actividades de interés público.

Se configura así el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 como el complemento necesario
para  articular  la  concesión  de  subvenciones  al  objeto  de  resumir  los  principios  y estrategias  en
materia de actividad subvencional del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para el período temporal
comprendido entre 2021-2023 cuyos artículos figuran a continuación. 

CAPÍTULO  I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1- Marco normativo y contexto actual. 

La justificación de la realización del Plan Estratégico de Subvenciones tiene su fundamento en la Ley
38/2003  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  de  forma  específica  en  el  mandato
establecido en el artículo 8.1 que 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 citado artículo fue desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General de
subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio.

Según el  artículo  11 del  citado Reglamento  General  de la  LGS, los planes  estratégicos  deberán
ajustarse, en todo caso, a las restricciones que en orden al cumplimiento de los objetivos de política
económica y de estabilidad presupuestaria se determinen para cada ejercicio. Contendrán previsiones
para un período de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del sector afectado, sea
conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente. 

La Constitución,  establece  una serie  de principios  que deben orientar  el  gasto público,  equidad,
eficiencia y estabilidad presupuestaria, recogidos en los artículos 31.2 y 135 de la Carta Magna. A
los anteriores se une el principio de eficacia contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución, que
con carácter general, informa cualquier actuación de la Administración. Todo Plan estratégico deberá
confeccionarse  con carácter  previo a cualquier  propuesta de otorgamiento de subvenciones  y las
propuestas  que  se  planteen  deberán  estar  recogidas  en  el  plan  estratégico  de  subvenciones
municipales. 



ARTÍCULO 2- Naturaleza Jurídica: 

El  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  es  un  instrumento  en  el  que  confluyen,  de  una  parte,  la
materialización  de  los  principios  generales  e  inspiradores  que  regularán  la  concesión  de  las
subvenciones, así como su justificación; y por otra, el establecimiento de las medidas de control de
las subvenciones en curso que permitan,  una vez concedidas, el perfeccionamiento de las que se
concedan en el futuro mediante la corrección de las desviaciones observadas. Es una herramienta de
gestión  que  tiene  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 quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención,
atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. 

Por tanto, el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este plan requerirá la inclusión
de las consignaciones correspondientes en los presupuestos municipales y la aprobación de las bases
reguladoras de su concesión o el documento procedente.

 ARTÍCULO 3- Principios Generales del Plan:

En lo que se refiere a la gestión de las subvenciones y según marca la Ley general de Subvenciones,
estas  deberán  realizarse  de  acuerdo  con  los  siguientes  principios:  Publicidad,  transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados por la Administración otorgante.  Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos

a) Principio de publicidad y transparencia: 

El principio de publicidad se materializa en la necesidad de publicar la convocatoria y su concesión
en  los  términos  legales  y  reglamentarios  previstos,  cumpliendo  los  principios  de  concurrencia
objetividad  y  publicidad.  Con  este  objeto  las  Administraciones  deberán  hacer  públicas  las
subvenciones que concedan, y, a la vez, la ley establece la obligación de formar una base de datos de
ámbito nacional que contenga información relevante sobre todas las subvenciones concedidas. 

b) Principio de concurrencia: 

Dicho  principio  se  materializa  en  la  determinación  de  los  requisitos  que  deben  cumplir  los
beneficiarios, no restringiendo el acceso a quienes se encuentren en igual de condiciones, al objeto de
la plena satisfacción del interés general

 c) Principio de objetividad: 

Este principio se traduce en la imparcialidad y actuación sin prejuicios y se materializa en las bases
reguladoras y a lo largo del proceso de concesión. 

d) Principio de igualdad y no discriminación.

Estos principios son la base del estado de derecho que pretenden la igualdad en el trato y la no
discriminación por ninguna causa. 

Dicho principio se materializa con la observancia de los principios de concurrencia, objetividad y
publicidad, sin perjuicio de la aplicación de los supuestos legales de concesión directa. 



e) Principios de eficacia y eficiencia: 

Dichos principios tratan de garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos de la
mejor forma posible o con producción de resultados efectivos, que con carácter general se plasman
en este Plan, y se reflejan en las distintas acciones presentadas por los distintos departamentos, lo que
supone una adecuada disposición de la organización, los medios y sus funciones. 

f) Principio de participación activa: 

El Plan tiene como una de sus finalidades, conceder un mayor protagonismo a los ciudadanos en el
análisis y control de la política de subvenciones. Por este motivo podrán presentar sugerencias y
reclamaciones que serán atendidas y tratadas en los términos indicados en el presente instrumento.

 ARTÍCULO 4- Contenido del Plan Estratégico. 

Los planes estratégicos tendrán el siguiente contenido: 

 Objetivos  estratégicos,  que describen el  efecto e  impacto  que se espera lograr  con la  acción
institucional durante el periodo de vigencia del plan y que han de estar vinculados con los objetivos
establecidos en los correspondientes programas presupuestarios. 

 Líneas de subvención en las que se concreta el plan de actuación. Para cada línea de subvención
deberán explicitarse los siguientes aspectos: 

1º- Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

2º -Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

3º -Plazo necesario para su consecución. 

4º - Costes previsibles para su realización y fuente de financiación.

5º -Plan de actuación, en el que concretarán los mecanismos para poner en práctica las líneas de
subvenciones identificadas en el Plan, el calendario de elaboración y,  en su caso, los criterios de
coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para su gestión.

 Régimen de seguimiento u evaluación continua, aplicable a las distintas líneas de subvenciones
que se establezcan.

 Resultados de la evaluación de los planes estratégicos anteriores en los que se trasladará el
contenido de los informes emitidos

El contenido del plan estratégico podrá reducirse a la elaboración de una memoria explicativa de los
objetivos, los costes de realización y sus fuentes de financiación, en los casos en que la subvención
se conceda de forma directa,  de acuerdo con lo establecido en el  art 22.2 de la Ley General de
Subvenciones.

ARTÍCULO 5. Competencia para su aprobación. 



 El  artículo  8  de  la  LGS  establece  la  obligatoriedad  de  la aprobación de
un Plan Estratégico de subvenciones pero no establece cuál debe ser el órgano competente para ello.
Por su parte, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) no menciona al citado
instrumento a la hora de distribuir las competencias entre los diferentes órganos municipales. Ello
provoca que no esté claro cuál debe ser el órgano competente para su aprobación.

Existe un vacío legal para el Plan Estratégico de Subvenciones. No se puede equiparar a lo dispuesto
para el presupuesto, ya que el Plan Estratégico, no es un instrumento de gestión económica sino de
planificación. Del mismo no surgen obligaciones ni compromisos en favor de terceros sino que sólo
se establecen unas líneas a seguir por el municipio sin que le sean vinculantes.

 Por tanto, lo más acertado parece atribuir al Alcalde la competencia para la aprobación del mismo,
basándose  en  el artículo  21.1  s)  LRBRL) ya  que,  ciertamente,  la  Ley  General  de  Subvenciones
impone a los municipios la aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones pero no atribuye la
competencia  expresa  a  ningún  órgano,  situación  que  se  subsume  en  el  supuesto  de  hecho
contemplado en el citado artículo 21.1 s) de la LRBRL.

ARTÍCULO 6- Objetivos: 

Son objetivos generales del presente plan estratégico del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, los
siguientes:

- Dar  cumplimiento  al  mandato  legal  recogido  en  el  art  8.1  de  la  Ley  38/2003  de  17  de
noviembre, que obliga a las Administraciones públicas que propongan el establecimiento de
subvenciones, a que, con carácter previo, elaboren un Plan estratégico de subvenciones.

- Establecer y normalizar, para el conjunto de los diferentes programas de ayudas y subvenciones
del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  mayor,  de  sus  organismos  autónomos  y  sociedades,  un
conjunto de principios y bases de ejecución comunes a los mismos

- Mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones
- Regular, con carácter general, el régimen a que ha de ajustarse la concesión y justificación de

las subvenciones a tramitar por el Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor

Los objetivos particulares de cada línea estratégica de subvención se recogen en un documento anexo
al  presente,  denominado  “ANEXO  Nº1,  DESARROLLO  DE  LAS  LINEAS  DEL   PLAN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES”

ARTÍCULO 7- Ámbito temporal: 

De acuerdo con el  artículo 11.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,  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.

Teniendo presente esta previsión reglamentaria,  y no apreciándose una especial  naturaleza en los
sectores afectados por la actividad subvencional municipal,  el Plan tendrá vigencia en el periodo
2021/2023, sin perjuicio de que algunas de las líneas de subvención tengan una vigencia inferior.



No obstante lo anterior, anualmente deberá efectuarse seguimiento al Plan al objeto de que teniendo
en cuenta las disponibilidades presupuestarias, aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el
nivel de consecución de objetivos deseado o que resulte inadecuado al nivel de recursos invertidos,
puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas

En caso de modificaciones presupuestarias que pretendan introducir alguna línea de subvención no
prevista en el presente Plan, deberá previa o simultáneamente modificarse éste.

No será necesaria la modificación del Plan, en los supuestos de modificación de importes o nuevas
subvenciones dentro de una línea de subvención existente. A estos efectos, será necesario el informe
del departamento gestor que acredite la adecuación del nuevo gasto a la línea de subvención en la
que se incluye.

En  el  supuesto  que  concluido  el  ejercicio  2023  no  se  hubiese  aprobado  aún  un  nuevo  Plan
Estratégico de Subvenciones, el presente se entenderá prorrogado en aquellas líneas de actuación que
se  vayan  a  seguir  realizando,  siempre  que,  para  ello  se  cuente  con  consignación  presupuestaria
adecuada y suficiente.

CAPÍCULO II. LINEAS ESTRATÉGICAS DE SUBVENCIONES

ARTÍCULO 8.-Las líneas estratégicas de subvenciones

 Las líneas estratégicas de actuación recogidas en el presente Plan Estratégico, en el que se integran
las  líneas  de  subvenciones  del  Ayuntamiento  y  de  sus  entidades,  son  las  que  se  relacionan  a
continuación y son desarrolladas en el anexo 1:

8.1.- LINEA ESTRATEGICA DE ASUNTOS SOCIALES

8.2.-LINEA ESTRATEGICA DE EDUCACIÓN

8.3.- LINEA ESTRATÉGICA DE DEPORTES

8.4.- LINEA ESTRATEGICA DE COMERCIO

8.5.- LINEA ESTRATEGICA DE CULTURA

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN Y BENEFICIARIOS 

ARTÍCULO 9 - Procedimiento de concesión 

El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor concederá subvenciones, en los términos de la normativa
vigente  en  materia  de  subvenciones,  mediante  convocatoria  pública  en régimen  de  concurrencia
competitiva,  o  a  través  de  concesión  directa,  a  favor  de personas  físicas  o jurídicas,  públicas  o
privadas, comunidad de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que,
aun  careciendo  de  personalidad  jurídica,  pueda  llevar  a  cabo  los  proyectos  o  actividades  o
comportamiento que se encuentren en la situación que motiva la subvención. 

 A los efectos de su concesión se establecen los siguientes tipos de procedimientos en la concesión de
subvenciones: 



a.-  Subvenciones  concedidas en  régimen de concurrencia  competitiva:  la  concesión  de  estas
subvenciones,  se realizará  mediante  el  estudio de las solicitudes  presentadas  dentro de un plazo
limitado de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las Bases reguladoras y en
la convocatoria, y adjudicar las cuantías, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito
disponible, según la valoración obtenida en aplicación de los citados criterios. Este procedimiento
requiere la aprobación de unas Bases por la Junta de Gobierno, que serán objeto de una convocatoria
mediante el procedimiento de publicidad que las leyes o normativa vigente establezca. 

b.- Subvenciones nominativas previstas en el  presupuesto: son aquellas  cuyos beneficiarios  y
cuantías  están  especificados  en  las  Bases  de  Ejecución  y  en  el  Presupuesto  General  de  la
Corporación. Estas subvenciones son objeto de la misma publicidad del Presupuesto. Su motivación
debe contenerse en la Memoria del expediente presupuestario. 

c.- Subvenciones concedidas de forma directa por razón es de interés público, social, económico
o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública: para el
otorgamiento  directo  de  este  tipo  de  subvenciones,  previa  solicitud  del  interesado,  se  requerirá
acuerdo  del  Pleno  que  se  pronuncie  expresamente  sobre  la  razón  de  interés  público,  social,
económico  o humanitario  de que se trate  y  que motive  suficientemente  la  exclusión  de la  libre
concurrencia, previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que justifican
su concesión directa.

 d.- Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía sean impuestas al Ayuntamiento de Sanlúcar la
mayor por una norma de rango legal. En estos casos se atenderá al procedimiento de concesión
que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. 

ARTÍCULO 10.- Beneficiarios 

Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona o entidad que haya de realizar la
actividad  que  fundamentó  su  otorgamiento  o  que  se  encuentre  en  la  situación  que  legitima  su
concesión. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Plan: 

- Los premios o becas que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario
- Las subvenciones a Grupos Políticos de la Corporación Local. 
- Las  aportaciones  dinerarias  que  en  concepto  de  cuotas,  tanto  ordinarias  como

extraordinarias,  realice  el  Ayuntamiento  a  favor  de  Mancomunidades,  entidades,
asociaciones y sociedades públicas participadas, para mantener su equilibrio económico-
financiero.

-

CAPÍCULO IV. EFECTOS, PLAZOS PARA SU CONSECUCIÓN, COSTES
PREVISIBLES Y FINANCIACIÓN

ARTÍCULO 11.- Efectos 

El plan estratégico pretende desarrollar o canalizar una serie de actividades que permitan dar a los
diferentes sectores sociales del municipio la posibilidad de desarrollar proyectos que les conduzcan a
la satisfacción de necesidades de todo tipo, tanto sociales, profesionales, como de ocio. Por ello, la
actividad subvencionada pretende: 



 Fomentar  la  realización  de actividades  de interés  general,  así  como la  colaboración entre  esta
entidad local y los particulares para la gestión de actividades de interés público.

  Impulsar,  promover  y potenciar la participación de la sociedad civil  de nuestra ciudad en los
distintos ámbitos de gestión municipal de interés concurrente, 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 aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no supone la generación de derecho alguno a
favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o compensación alguna
en caso de que el plan no se lleve a la práctica en sus propios términos. Asimismo, se deberán tener
en cuenta acciones tendentes al fomento de cualquier actividad de interés general, para lo cual se
podrán canalizar fondos que cada año se asignen en el Presupuesto Municipal con destino a estas
subvenciones. 

ARTÍCULO 12 - Plazos de ejecución 

Con carácter general,  las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual,  para el
desarrollo de las actuaciones subvencionadas. 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 elegible, se deberán recoger en las correspondiente s bases de las subvenciones, en cuyo
caso, deberán seguir cumplimentando anualmente los requisitos que establece la legislación vigente.

 ARTÍCULO 13- Costes previsibles. 

El  establecimiento  efectivo  de  las  subvenciones  previstas  en  este  Plan  Estratégico  requerirá  la
inclusión de los créditos correspondientes en el presupuesto municipal de cada año y la aprobación,
en  su  caso,  de  las  bases  que  rijan  la  convocatoria  de  subvenciones  en  caso  de  concurrencia
competitiva, o, en casos específicos, de las ordenanzas que contengan las bases reguladoras de su
concesión, o el acuerdo que apruebe la concesión directa. 

Los costes en cada caso se limitan a la cantidad que anualmente se fije en el presupuesto general del
Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que
se determine. En todo caso, los créditos tienen carácter limitativo y vinculante, por lo que no podrán
adquirirse compromisos de gasto superiores a su importe. 

Los costes previsibles para el año 2021 se recogen en el anexo 2 del presente plan denominado
“ANEXO  2.-MEMORIA  ECONOMICA  (COSTES  PREVISIBLES  PARA  LA  ANUALIDAD
2021)”

ARTÍCULO 14- Financiación. 

La  efectividad  de  las  líneas  de  ayuda  y  subvenciones  incluidas  en  el  presente  Plan  quedaran
condicionadas  a la existencia de crédito adecuado y suficiente  en el  correspondiente presupuesto
anual.



CAPÍTULO V.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES

ARTÍCULO 15 - Control y seguimiento

  Control económico-financiero  de las subvenciones concedidas,  que está  encomendado a la
Intervención General del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, que se realizará en las condiciones
recogidas en la legislación vigente.

  Control y seguimiento del Plan, este Plan Estratégico debe ser revisado al objeto de: 

 Modificar o actualizar las líneas de subvención que pudieran haber perdido su vigencia, o que no
sean eficaces para el cumplimiento de los objetivos. 

 Actualizar los importes de aquellas que se mantengan.
 Incluir nuevas líneas de actuación que se consideren necesarias para la consecución de los objetivos

previamente establecidos. 

Este  seguimiento  se  realizará  anualmente  por  el  Área  municipal    al  que  se  encomiende  el
seguimiento  del  Plan,  para  lo  cual  cada  área  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 los impactos y efectos sobre

la realidad en la que se ha pretendido incidir.
 Repercusiones presupuestarias y financieras que se derivan de la aplicación del Plan
 Conclusiones o valoración global.
 Sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones. 

ARTÍCULO 16.- Transparencia y publicidad.

Todas las subvenciones  concedidas  por el  Ayuntamiento,  en cada una de sus líneas estratégicas,
programas de ayuda y convocatorias serán publicadas en la página Web municipal, en el portal de
transparencia,  así  como en la  Base  de Datos  Nacional  de  Subvenciones  de conformidad  con lo
establecido  en el  artículo  20 de la  Ley 38/2003 General  de Subvenciones,  con indicación de la
entidad receptora, cuantía de la misma y proyecto o acción a la que va destinada.

En Sanlúcar la Mayor
Alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor

Fdo. Juan Salado Ríos



ANEXO 1

DESARROLLO DE LAS LINEAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES

LINEA ESTRATEGICA Nº1 DE ASUNTOS SOCIALES

Áreas de competencia afectadas.-  ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES Y ÁREA DE
IGUALDAD

Sectores hacia los que se dirigen las ayudas.- 

 Entidades sociales y asociaciones sin ánimo de lucro.
 Cáritas parroquial.



Objetivo estratégico.-Apoyar a las entidades sociales y asociaciones sin ánimo de lucro
que actúan habitualmente en el municipio de Sanlúcar la Mayor en el área de Asuntos
Sociales   e  Igualdad,  desarrollando  iniciativas  específicas  de  lucha  contra  la  exclusión
social, la integración y/o inclusión social, la promoción de la igualdad y la participación en
la vida comunitaria.

Objetivos específicos:

 Promover la iniciativa social para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en
el desarrollo de las competencias municipales en esta materia.

 Colaborar  con  la  ejecución  de  programas  referidos  a  colectivos  como:
mujeres, mayores, jóvenes, drogadicción, diversidad funcional, inmigrantes, y
en general colectivos desfavorecidos en situación de pobreza, personas objeto
de violencia de género, …

 Promover y potenciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
trabajando  en  la  eliminación  de  estereotipos  sexistas  y  discriminación  por
motivos de identidad sexual.

 Apoyar  el  desarrollo  de  proyectos  de  trabajo  a  nivel  local,  dirigidos  a  la
integración  a  todos  los  niveles  de  las  personas  con  discapacidad  y/o  sus
familiares en la vida de la comunidad.

Plazo de ejecución: anualidad en curso.
Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.

Costes  económicos:  los  costes  previstos  que  se  contemplen  en  los  respectivos
presupuestos municipales. 

Procedimiento de concesión: se realizarán por concurrencia competitiva mediante
la tramitación del correspondiente convenio, en su caso. Excepcionalmente, podrá
establecerse de forma nominativa en el Presupuesto general del Ayuntamiento de
Sanlúcar la mayor.

Plan de actuación: el Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica,
se realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria
en concurrencia competitiva y/o de forma nominativa prevista en los presupuestos y
con la tramitación de convenios de colaboración que figuren nominativamente en el
Presupuesto.

El Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor establece las siguientes líneas susceptibles
de concesión de subvenciones:

LINEA 1 . CÁRITAS PARROQUIAL. Subvención nominativa a Cáritas.

La situación de extrema necesidad por la que atraviesan un importante número de
familias de la localidad de Sanlúcar la Mayor, en un contexto marcado por la crisis
económica, ha de mover a la administración local hacia una mayor capacidad de



respuesta y participación en la labor de asistencia social.

Ni las políticas activas de empleo ni la importante labor de asistencia que vienen
desarrollando los Servicios Sociales Comunitarios son suficientes para amortiguar
la necesidad y urgencia que plantean muchas unidades familiares.

Por otra parte, la burocracia administrativa, donde el control financiero del gasto
público ha de estar garantizado con carácter previo, dificulta el que “mañana” pueda
resolverse  un  problema  de  falta  de  alimentos,  pago  de  recibos  de  luz,  agua  o
adquisición de un medicamento, o un billete de transporte, entre otras necesidades
básicas.

El  objetivo  es  la  transferencia  corriente  de  dinero  público,  previa  definición  de
estipulaciones en el  marco de un convenio de colaboración,  a dicha entidad sin
ánimo de lucro que desarrolla  una  labor  asistencial  y  cuenta  con la  experiencia
necesaria, así como solvencia y capacidad para efectuar la justificación a posteriori
del  gasto  de  fondos  públicos.  Es  una  entidad  en  el  municipio  estratégica  para
abordar  la  labor  asistencial  y cuenta con los medios  materiales y humanos para
desarrollar  su labor.  Por una parte,  cuenta con capital  humano formado por una
importante red de voluntariado, lo que más valor presenta, ya que se trata de vecinos
y vecinas  del  municipio de Sanlúcar  la  Mayor implicados/as  en ayudar  a  los/as
ciudadanos/as del municipio.

En cuanto a experiencia en labor asistencial, esta Entidad desarrolla una importante
labor  desde  hace  muchísimos  años  y  como  referentes  actuales  del  trabajo
desarrollado destaca la apuesta por avanzar en un modelo de acción social y en un
marco de intervención con personas y grupos en situaciones de exclusión.

LINEA 2.  ASOCIACIONES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO EN  MATERIA DE
ACTIVIDADES,  PROGRAMAS  O  MANTENIMIENTO.  Subvención  en
régimen de concurrencia competitiva

El  objetivo  es  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a  la  realización  de
actividades,  servicios  y  proyectos  de  interés  público  que  sean  compatibles  o
subsidiarios  a  los  que  realiza  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  que  se
enmarquen dentro de una de las siguientes líneas de actuación:

1.- Ejecución de programas y/o actividades. Estas ayudas irán destinadas a cubrir
una parte de los gastos generados por dichos programas y actividades, dentro de los
criterios de la Delegación Municipal.

Cada programa o actividad deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser acorde con el objeto social de la asociación o entidad sin ánimo de lucro.

b) tener un carácter de barrio o local.

c)  No estar  dirigida exclusivamente a las personas asociadas a la entidad,  salvo
aquellas que por su propia naturaleza sirvan para potenciar la participación activa de
las mismas (cursos de formación, talleres, jornadas internas,..)

d)  Ser  complementaria  con  la  actividad  de  una  de  las  áreas  de  actuación  del



Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

e) Tratarse de un programa y/o actividad a ejecutar durante el año de la convocatoria
específica.

2.- Gastos de mantenimiento e inversiones.  Estas ayudas irán destinadas a cubrir
una parte de los gastos generales o inversiones necesarias para ejecutar el programa
o la actividad objeto de la ayuda, de cada asociación o entidad sin ánimo de lucro,
no individualizables por actividad o servicio (suministros, comunicaciones, seguros,
formación,..).

LINEA ESTRATEGICA Nº2 DE EDUCACIÓN

Áreas de competencia afectadas.-  AREA DE EDUCACIÓN

Sectores hacia los que se dirigen las ayudas.-  Asociaciones de padres y madres
( AMPAS) del instituto y de los colegios públicos  y  concertados del municipio de
Sanlúcar la mayor

Objetivo  estratégico: Apoyar,  difundir  y  promocionar  el  tejido  educativo  de
nuestra localidad, promocionando la profesionalidad de los agentes implicados. 
Objetivos  específicos:  Apoyar  la  tarea  desarrollada  por  diferentes  instituciones
educativas de nuestra localidad

Plazo de ejecución: anualidad en curso.

Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.

Costes  económicos:  los  costes  previstos  que  se  contemplen  en  los  respectivos
presupuestos municipales. 

Procedimiento de concesión: se realizarán por concurrencia no competitiva 

Plan de actuación: el Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica,
se realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria
en régimen de concurrencia no competitiva.

El ayuntamiento de Sanlúcar la mayor pondrá en marcha una línea de actuación
dirigidas a los AMPAS del instituto y de los colegios públicos y concertados de
nuestra  localidad  con  objeto  de  ayudar  a  sufragar  los  gastos  derivados  de  su
actividad siempre que persigan alguno de los siguientes fines:

 Colaborar en  las  diferentes actividades  educativas de  los  centros  escolares.



Realizar actividades que consoliden el Proyecto Educativo del Centro.
 Potenciar y desarrollar acciones formativas que promuevan la participación de

las familias en el centro escolar y en los órganos de gobierno.
 Promocionar y promover la participación activa de los padres y madres de los

estudiantes en lo que respecta a la gestión del centro.
 Tratar  y  apoyar adecuadamente  a  aquellas  familias  que  tengas necesidades

pedagógicas específicas o de carácter social.
 Asistir  y  ayudar a  los  padres  y  madres  de  alumnos  que  quieran  ejercer

sus derechos de intervención respecto a la gestión y el control de los centros
que se sostienen con fondos públicos.

 Colaborar  con  los  centros  educativos  públicos  de  nuestra  localidad  en  la
adquisición y mantenimiento del equipamiento y material educativo existente
en los mismos.

 Asistir y ayudar a todos aquellos padres, madres o tutores que lo requieran, en
cualquier asunto que concierna a la educación y a los derechos y deberes de
sus hijos, hijas o pupilos

LINEA ESTRATÉGICA Nº3 DE DEPORTES

Áreas de competencia afectadas.-  Delegación de deporte

Sectores hacia los que se dirigen las ayudas.- 

 Los clubes, asociaciones y escuelas deportivas sin ánimo de lucro inscritos en
el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía, con
domicilio social en el municipio de Sanlúcar la mayor.

 Deportistas empadronados en Sanlúcar la mayor que estén en posesión de la
licencia federativa en vigor en la temporada a la que se refiere el proyecto
deportivo  y  no  estén  incluidos  en  un  club  o  escuela  deportiva  que  haya
solicitado subvención.

Objetivo estratégico: 

 Fomentar  y  promocionar  la  práctica  deportiva  en  todas  sus  disciplinas,
incluyendo deportes minoritarios

 Dar soporte a las entidades deportivas y potenciar la estructura del sistema
deportivo local. 

 Incentivar  la  práctica  de  diferentes  disciplinas  deportivas  a  través  de  las
diferentes escuelas deportivas 

 Ofrecer  al  conjunto  de  la  ciudadanía  la  posibilidad  de  satisfacer  sus
necesidades  deportivas  e  incentivar  una práctica  saludable  como medio  de
mejora de la calidad de vida y la salud.

 Desarrollo de eventos deportivos para promocionar el municipio.

.
Objetivos específicos: 



Sólo se subvencionarán aquellos actividades y proyectos deportivos cuyo contenido
contribuya al cumplimiento de los siguientes objetivos:

 Apoyar  la  organización  de  actos  deportivos  en  Sanlúcar  la  mayor  que
permitan la participación de la ciudadanía bien como participantes  o como
espectadores,  especialmente  los  que incidan en la  rentabilidad  social  de la
actividad desarrollada en relación con los programas deportivos municipales.

 Apoyar la participación de clubes deportivos, personas físicas y asociaciones
deportivas  sin  ánimo  de  lucro,  en  cualquier  tipo  de  actividad  deportiva,
siempre y cuando, tengan su domicilio en Sanlúcar la mayor o desarrollen su
actividad en esta localidad, y en su caso se encuentren legalmente constituidas
y registradas.

 Apoyar el deporte base y su fomento en los clubes de la ciudad, con el objeto
de facilitar la práctica deportiva federada a los/as adolescentes y jóvenes de la
ciudad

 Fomentar  el  afianzamiento  de  los  clubes  ya  existentes  o  el  nacimiento  de
nuevos clubes que ofrezcan la posibilidad de practicar deporte.

 Fomentar el voluntariado deportivo, el compañerismo, el trabajo en equipo, el
respeto y el conocimiento de las disciplinas deportivas.

 Apoyar la práctica deportiva en personas con deficiencia psíquica o física.
 Fomentar y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.
 Fomentar la organización por parte de clubes o asociaciones de actividades

deportivas de alto nivel, fomentando la calidad del espectáculo, el prestigio de
los  participantes,  la  duración  y  la  rentabilidad  en  cuanto  al  número  de
espectadores o difusión de las mismas.

 Fomentar actos puntuales singulares que permitan el conocimiento de deportes
no mayoritarios.

 Plazo de ejecución: anualidad en curso. 

Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.

Costes  económicos:  los  costes  previstos  que  se  contemplen  en  los  respectivos
presupuestos municipales. 

Procedimiento de concesión: se realizarán por concurrencia competitiva ..

Plan de actuación: el Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica,
se realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria
en concurrencia competitiva.

El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  mayor  establece  en  materia  de  deporte  las
siguientes líneas susceptibles de concesión de subvenciones en pro del fomento del
deporte local. 

Línea 1 dirigida a escuelas y clubes deportivos sin ánimo de lucro.- Ayudas al



desarrollo de programas y proyectos destinados al fomento del deporte a través de
escuelas y clubes deportivos destinados al fomento del deporte a través de escuelas
o clubes sin ánimo de lucro de promoción deportiva, participación en competiciones
deportivas  oficiales  conforme  al  calendario  establecido  por  las  federaciones  o
entidades  organizadoras  y  organización  de  actividades  deportivas  dirigidas  al
fomento de la práctica deportiva. 

Línea 2  dirigida a deportistas individuales .- Ayudas a deportistas individuales
que  participen  en  competiciones  deportivas  de  carácter  autonómico,  nacional  o
internacional  incluidos  dentro  del  calendario  oficial  de  la  federación
correspondiente.

LINEA ESTRATEGICO Nº4 DE COMERCIO

Áreas de competencia afectadas. AREA DE COMERCIO Y CONSUMO

Sectores hacia los que se dirigen las ayudas.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas, con domicilio fiscal en Sanlúcar la Mayor, que estuvieran dadas de alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
en la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, manteniendo aquélla hasta el día en que se inicie el plazo de presentación de
solicitudes

Los  requisitos  de  esta  línea  se  recogerán  en  las  Bases  reguladoras  de  la  convocatoria,
pendientes  de  ejecución  y  publicación.  No  obstante,  cabe  señalar  como  generales  los
siguientes: 

 Tener el domicilio fiscal en Sanlúcar la Mayor. 
 Acreditar la caída de ventas motivada por el COVID al menos de un 20% en el

ejercicio 2020 respecto al de 2019. 
 Estar de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por

Cuenta  Propia  o  Autónomos  en  la  fecha de entrada en  vigor  del  Real  Decreto
463/2020, 14 de marzo, y mantenerlo hasta el día de presentación de la solicitud.

 
Objetivo estratégico:

 Poner en marcha un programa de ayudas económicas, destinado a favorecer la
reapertura  y  mantenimiento  de  los  comercios  de  nuestros  empresarios  y
empresarias locales, con el fin de paliar, en la medida de lo posible, los efectos
económicos  negativos  que  han  padecido  como  consecuencia  de la  crisis
económica y sanitaria derivada del Covid-19”.

 Poner  en  marcha  una  campaña  de  bonos  para  dinamizar  la  actividad
económica  en  los  pequeños  establecimientos  del  municipio  así  como  una
campaña de publicidad e imagen que favorezca y promueva el consumo en los



mismos.

Objetivos específicos:

 Paliar los efectos económicos negativos que la crisis sanitaria del COVID 19 y las
medidas acordadas han provocado en la actividad de los autónomos, con el fin de
ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio evitando el cese definitivo
del mismo y por tanto, la destrucción de empleo.

 Promover  el  mantenimiento  y  la  mejora  de  la  actividad  empresarial  de
Sanlúcar la mayor, mediante campañas que incentiven la compraventa en los
establecimientos del municipio para impulsar la economía local afectada por
la pandemia del COVID 19 y así como potenciar y fomentar su consumo.

Plazo de ejecución: anualidad en curso. 
Fuentes de financiación: Plan de reactivación económica y social de la Diputación
de Sevilla (Plan contigo 2020-2021), programa de Empleo y apoyo empresarial con
las condiciones y requisitos recogidas en dicho  plan .( Lineas 7 y 9 )

Costes económicos: los costes previstos en la aprobación definitiva de la concesión
de las líneas 7 y 9 del programa de empleo y apoyo empresarial del plan contigo
2020-2021 de Diputación de Sevilla.

Procedimiento de concesión: se realizarán en régimen de concurrencia competitiva

Plan de actuación: Esta línea estratégica se establece solo para el año 2021El Plan
de actuación para la ejecución de esta línea estratégica,  se realizará mediante la
elaboración  de  las  correspondientes  bases  de  convocatoria  en  concurrencia
competitiva.

El ayuntamiento de Sanlúcar la mayor pondrá en marcha dos líneas de actuación;

LINEA ESPECIFICA DE APOYO A AUTONOMOS

Dentro  de  esta  línea  la  relación  de  actividades  económicas  subvencionables  serán  las
siguientes: 

- LÍNEA 1............Agencia de Viajes

La situación de las empresas del sector de intermediación turística es especialmente grave,
ya que vieron interrumpida su actividad debido a las medidas de contención de la pandemia
decretadas por el Gobierno, lo que dejó suprimidos sus ingresos. Las que han reanudado la
actividad  la  han  visto  muy  limitada  y  duramente  afectada  su  facturación  por  la  gran
contracción  de  la  demanda  y las  limitaciones  impuestas  a  causa  del  Covid,  sin  que  la
situación, a día de hoy, haya mejorado sustancialmente para ellas. Con estas ayudas directas
para  las  agencias  de  viajes  de  nuestra  localidad  pretendemos  el  mantenimiento  de  la
actividad y compensar la caída de ventas o ingresos derivada de los efectos económicos de
la pandemia por coronavirus. 

Los  beneficiarios  de  esta  línea  se  concretarán  en  las  bases  ,  siendo   obligatorio  tener
domicilio  fiscal  en  Sanlúcar  la  Mayor  y  estar  de  alta  en  el  Impuesto  de  Actividades



Económicas

- LÍNEA 2............ Hostelería y Restauración

Tiene  como  objetivo  Paliar  los  efectos  del  impacto  económico  negativo  que  la  crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19 y las medidas acordadas para contener la propagación
de  la  pandemia  han  provocado  en  su  actividad,  con  el  fin  de  ayudar  a  sostener  la
continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo del mismo y, por tanto, la
destrucción de empleo.

Los beneficiarios de esta línea se concretarán en las bases , no obstante , cabe señalar que
en líneas generales  serán bares y restaurantes con domicilio fiscal en Sanlúcar la Mayo

- LINEA 3............ Comercios, servicios y profesionales independientes.

Tiene como objetivo  Paliar  los  efectos  del  impacto económico negativo que la  crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19 y las medidas acordadas para contener la propagación
de  la  pandemia  han  provocado  en  su  actividad,  con  el  fin  de  ayudar  a  sostener  la
continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo del mismo y, por tanto, la
destrucción de empleo. 

Los  beneficiarios  de  esta  línea  se  concretarán  en  las  Bases,  no  obstante  cabe  señalar:
Autónomos/as  de comercios  al  por  menor  (  textil,  confección,  zapaterías...)  y  servicios
asimilados  (  servicios  fotográficos,  tintorería  y  lavanderías,  peluquerías  y  salones  de
estética y belleza...). Quedan excluidos de estas ayudas todos los comercios de alimentación

LINEA ESPECÍFICA DE APOYO SECTORIAL

Puesta en marcha de una campaña de bonos para dinamizar la actividad económica en los
pequeños  establecimientos  del  municipio  ante  la  crisis  sanitaria.  La  medida  se  hará
extensible  a  todos  los  comercios  o  pequeñas  actividades  profesionales  que  se  quieran
adherir a esta iniciativa. La actuación se implementará mediante la puesta en marcha de
campañas donde se ofertarán los bonos para fomentar la actividad económica local.

LINEA ESTRATEGICA Nº5 DE CULTURA

Áreas de competencia afectadas.-  AREA DE CULTURA

Sectores hacia los que se dirigen las ayudas.-  Asociaciones culturales y artísticas

Objetivo estratégico:Fomentar la creación de un municipio culturalmente activo:
con una oferta de artes escénicas, plásticas y expresiones culturales en general que
dinamicen la creación cultural.

Objetivos específicos:

 Realizar exposiciones y fomentar las artes plásticas. 



 Desarrollar  proyectos  para  la  formación  de  estructuras  organizativas
socioculturales

 Fortalecer las políticas públicas para impulsar el desarrollo local a través del
aprovechamiento del patrimonio cultural. 

 Apoyar  y  promocionar  las  artes  musicales  en  todos  sus  géneros  y
manifestaciones. 

 Apoyar y difundir las artes plásticas.
 Apoyar y difundir la literatura
 Fomentar la creación literaria y musical

 Dinamizar la oferta anual de espectáculos de música y teatro.
Plazo de ejecución: anualidad en curso.
Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Costes  económicos:  los  costes  previstos  que  se  contemplen  en  los  respectivos
presupuestos municipales. 

Procedimiento de concesión: se realizarán en régimen de concurrencia competitiva

Plan de actuación: el Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica,
se realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria
en régimen de concurrencia competitiva 

ANEXO 2

MEMORIA ECONOMICA (COSTES PREVISIBLES PARA LA ANUALIDAD 2021)

LINEAS

ESTRATEGICAS

LINEAS Y
DESTINATARIOS

COSTES
PREVISIBLES

FINANCIA
CION

PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN

1.-LINEA
ESTRATEGICA  DE
ASUNTOS
SOCIALES

LINEA 1.
CÁRITAS

PARROQUIAL.

25.000 euros Presupuesto
municipal

Subvención
nominativa



LINEA 2.
ASOCIACIONES
SIN ÁNIMO DE

LUCRO EN
MATERIA DE

ACTIVIDADES,
PROGRAMAS O

MANTENIMIENT
O.

3.000 euros

TOTAL.-
28.000 EUROS

Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de

concurrencia
competitiva

2.-LINEA
ESTRATEGICA  DE
EDUCACIÓN

AMPAS DE LOS
COLEGIOS

PUBLICOS Y
CONCERTADOS
E INSTITUTO DE
SANLUCAR LA

MAYOR

1,500 euros Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de

concurrencia no
competitiva

3.-LINEA
ESTRATÉGICA  DE
DEPORTES

LINEA 1 .-
ESCUELAS Y

CLUBES
DEPORTIVOS SIN

ANIMO DE
LUCRO.-

17.000 euros Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de

concurrencia
competitiva

LINEA 2.-
DEPORTISTAS
INDIVIDUALES

3000 euros

TOTAL.-
20.000 EUROS

Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de

concurrencia
competitiva

4.-LINEA
ESTRATEGICA  DE
COMERCIO

LINEA
ESPECIFICA DE

APOYO A
AUTONOMOS

LINEA 1.- Agencia
de Viajes 5.000 euros

Plan de
reactivación
económica y
social de la
Diputación
de Sevilla

(Plan
contigo

2020-2021),
programa

de Empleo y
apoyo

empresarial

Subvención en
régimen de

concurrencia
competitiva



LINEA 2.-
Hostelería y

Restauración

LINEA 3.-
Comercios,
servicios y

profesionales
independientes

124.000 euros

171.000 euros

TOTAL.-
300.000 euros

LINEA
ESPECÍFICA DE

APOYO
SECTORIAL

50.000 euros Plan de
reactivación
económica y
social de la
Diputación
de Sevilla

(Plan
contigo

2020-2021),
programa

de Empleo y
apoyo

empresarial

Subvención en
régimen de

concurrencia
competitiva

8.5.-LINEA
ESTRATEGICA  DE
CULTURA

Asociaciones
culturales y

artísticas

1.500 euros Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de

concurrencia
competitiva



CUANTIA TOTAL 399.500 euros

49.500 euros

350.000 euros

`
Presupuesto
municipal

Plan de
reactivación
económica y
social de la
Diputación
de Sevilla

(Plan
contigo

2020-2021),
programa

de Empleo y
apoyo

empresarial


