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PREÁMBULO

1.- Consideraciones previas 

La aprobación de este Plan Estratégico de Subvenciones de Participación Ciudadana, más de allá
de  una  obligación  legal  impuesta  por  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, obedece al objetivo de la Corporación de someter su actividad subvencional a los
principios de buena gestión propugnados por la Unión Europea. En este línea, este Plan Estratégico
tiene por finalidad, en palabras de la Exposición de Motivos de la LGS, introducir "una conexión
entre los objetivos y efectos que se pretende conseguir, con los costes previsibles y sus fuentes de
financiación,  con  el  objeto  de  adecuar  las  necesidades  públicas  a  cubrir  a  través  de  las
subvenciones con las previsiones de recursos disponibles, con carácter previo a su nacimiento y de
forma plurianual".

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
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública

El Plan Estratégico de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ourense 2018-
2020 comprende la actividad subvencional del Área de Participación Ciudadana, y concretamente
las líneas de subvención para asociaciones de vecinos del ayuntamiento de Ourense.

2.- Normativa de aplicación

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
recursos  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 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.

Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, de 17 de noviembre.
Artículo 12.3 “Los planes estratégicos de subvenciones tienen carácter programático 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
presupuestarias de cada ejercicio.”
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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  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.”

Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007 de 13 de
junio, de subvenciones de Galicia, capítulo II, Planes estratégicos.

El  ámbito  objetivo  del  presente  Plan  viene dado por  aquellas actuaciones del  ayuntamiento  de
Ourense que, encuadradas en la actividad pública de fomento, reúnen las características descritas
en el artículo 2.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

"... toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3
de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que  la  entrega  esté  sujeta  al  cumplimiento  de  un  determinado  objetivo,  la  ejecución  de  un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o
por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones
materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública."

Se aprueba este Plan Estratégico en aplicación de lo preceptuado en el  artículo  8.1 de la  Ley
38/2003 de 17 de noviembre Ley General de Subvenciones, que lo convierte en un requisito previo a
la concesión de cualquier subvención:

“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”

Una reciente línea jurisprudencial, de la que son muestra las STS de 26 de junio de 2012, de 4 de
diciembre de 2012, de 28 de enero de 2013, de 16 de abril de 2014, que anula convocatorias de
subvenciones por ausencia del Plan Estratégico, que consideran "requisito esencial y previo a la
regulación de la subvención, de tal forma que sí requiere una formalización o instrumentalización
externa que, aunque no es exigible una determinada formalidad, si una definición específica que
pueda ser identificada", hace imprescindible la aprobación de este Plan Estratégico con el objeto de
dotar de legitimidad a la acción de fomento que se prevé llevar a cabo en esta Administración. De
igual modo, a partir de su aprobación las propuestas que se planteen deben estar recogidas en este
documento. 
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Para la determinación del contenido mínimo de este Plan Estratégico se ha tenido en cuenta el
artículo 12 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, General de Subvenciones:

a)  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. Cuando los objetivos estratégicos
afecten al mercado, se deberán identificar además los fallos que se aspira a corregir, con los efectos
previstos en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley General de Subvenciones.

b) Líneas de subvención en las que se concreta el plan de actuación. Para cada línea de subvención
deberán explicitarse los siguientes aspectos:
1.º Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas.
2.º Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
3.º Plazo necesario para su consecución.
4.º  Costes  previsibles  para  su  realización  y  fuentes  de  financiación,  donde  se  detallarán  las
aportaciones de las distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos
públicos o privados que participen en estas acciones de fomento, así como aquellas que, teniendo
en cuenta el principio de complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las subvenciones.
5.º Plan de acción, en el que concretarán los mecanismos para poner en práctica las líneas de
subvenciones identificadas en el Plan, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las
bases reguladoras de la concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de
Subvenciones, el calendario de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las
distintas Administraciones Públicas para su gestión.

c) Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable a las diferentes líneas de subvenciones
que se  establezcan.  A estos  efectos,  se  deben determinar  para  cada  línea  de  subvención,  un
conjunto de indicadores relacionados con los objetivos del Plan, que recogidos periódicamente por
los responsables de su seguimiento, permitan conocer el estado de la situación y los progresos
conseguidos en el cumplimiento de los respectivos objetivos.

d) 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 siguientes casos:

a) Las subvenciones que se concedan de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo
22.2 de la Ley General de Subvenciones.
b) Las subvenciones que, de manera motivada, se determinen por parte del titular del Departamento
ministerial, en atención a su escasa relevancia económica o social como instrumento de intervención
pública."

3.- Naturaleza jurídica
Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instrumento de gestión de 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.
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Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias
de las diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada
ejercicio.

4.- Competencia
El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, es la Junta de
Gobierno Local, dado que se trata de un instrumento de planificación estratégica de la actividad
subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado g) del
artículo 127 de la Ley de bases de Régimen Local.

I.- ÁMBITO SUBJETIVO

El ámbito subjetivo de este Plan Estratégico,  al  amparo de lo preceptuado por el  artículo  8 en
relación con el  artículo 3 de la LGS, lo constituye la concejalía de Participación Ciudadana del
Concello de Ourense.

II.- ÁMBITO 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
Ayuntamiento de los años 2021 a 2023 inclusive.

No obstante lo anterior, anualmente, a la vista de los informes de seguimiento y teniendo en cuenta
las disponibilidades presupuestarias podrán modificarse, sustituirse por otras o eliminarse líneas de
subvenciones.

Dentro  de  cada  una  de  las  líneas  podrá  actualizarse  o  modificarse  cualquier  aspecto  de  su
contenido, bien por los resultados en los informes de seguimiento en cuanto a la consecución de los
objetivos  o  la  adecuación  de  los  recursos  invertidos,  bien  por  otros  motivos  debidamente
justificados.

III.- ASPECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión
Representa la razón de ser del conjunto de la actividad subvencional de Participación Ciudadana
impulsar, promover y potenciar la participación de la sociedad civil estructurada de nuestra ciudad en
los distintos ámbitos de gestión municipal de interés concurrente; definir y mejorar los canales de
comunicación  municipal,  facilitando  la  más  amplia  información  sobre  la  actividad  municipal  y
fomentando  un  plan  de  comunicación  multidireccional  entre  ciudadanos,  asociaciones  y
administración;  fomentar  la  vida  asociativa  garantizando  la  convivencia  solidaria;  garantizar  el
acceso del tejido asociativo vecinal a los recursos y estructuras municipales para implicarse en la
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gestión de equipamientos y actividades municipales y garantizar la solidaridad y el equilibrio entre
los distintos barrios”.

Visión

La actividad subvencional de la concejalía de Participación Ciudadana será transparente, orientada
por criterios de eficacia y eficiencia en la realización del gasto público y con un objetivo de mejora
progresiva y en permanente control de resultados para un mejor servicio al ciudadano.

Valores

La concesión de subvenciones por la concejalía de Participación Ciudadana debe responder a los
siguientes principios:

Principio  de  publicidad: Este  principio  se  materializa  en  la  convocatoria  previa  en  la  que  se
garantice la publicidad de la convocatoria y en la publicidad de las subvenciones concedidas, ello sin
perjuicio de la posible concesión directa, de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en las Bases de Ejecución del presupuesto
del Ayuntamiento y demás normativa de aplicación.

Principio  de  libre  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, de tal manera que se garantice la concurrencia e igualdad en la distribución
de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible concesión directa que, de conformidad con lo
establecido  en  la  norma  aplicable,  deberá  contar,  con  carácter  previo,  con  las  debidas
disponibilidades presupuestarias.

Principio de objetividad: La concesión de subvenciones se realizará conforme a criterios objetivos,
previamente  establecidos  en  la  convocatoria  a  fin  de  garantizar  el  conocimiento  previo  de  los
mismos por los potenciales beneficiarios.

Principios de transparencia e igualdad y no discriminación en la asignación de los recursos
públicos: 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.

Principios de eficacia y eficiencia: Eficacia en el cumplimiento de los objetivos marcados con el
establecimiento de un procedimiento de seguimiento y control de las subvenciones concedidas y
eficiencia  en  la  asignación  de  recursos  públicos,  con  la  valoración  de  las  subvenciones  y  la
asignación a los proyectos mas eficientes, debiéndose justificar cuantitativa y cualitativamente las
subvenciones percibidas.

Principio de adecuación a la estabilidad presupuestaria y de regla de gasto: La concesión de
subvenciones se ajustará a los principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a
la regla de gasto, en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Principio de control y análisis de la adecuación de los fines de las entidades solicitantes a los
principios de igualdad y no discriminación en el ejercicio de las actividades subvencionadas.
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IV.- OBJETIVOS GENERALES

Son objetivos generales de este Plan, comunes a todas las líneas de subvención, los siguientes:

1.- Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el art. 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
que obliga a los Ayuntamientos que previamente a la concesión de subvenciones, se proceda a
aprobar su correspondiente Plan Estratégico.

2.-  Establecer  y  normalizar,  para  el  conjunto  de  las  diferentes  líneas  de  subvenciones  de  la
concejalía de Participación Ciudadana, un conjunto de principios y bases de ejecución comunes a
las mismas.

3.-  Mejorar  y  racionalizar  la  gestión de las  subvenciones con la  valoración  de los  aspectos de
transversalidad, eficacia y eficiencia en la gestión de las diferentes líneas de ayudas.

4.-  Facilitar y aumentar la participación ciudadana del ayuntamiento de Ourense, a través de la
mejora y el incremento de actividades y de las herramientas necesarias para su funcionamiento. 

V.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN

Las líneas de subvenciones, que integran la actividad de fomento de la concejalía de Participación
Ciudadana son las siguientes:

LINEA ESTRATÉGICA
1
2

3
4

PARTICIPACION CIUDADANA
Actividades y funcionamiento de AA VV
Locales e información para asociaciones de vecinos (DA 3ª de la
Ley 9/2007 de Galicia)
Adquisición de equipamiento por AAVV
Convenios con federaciones y agrupaciones de asociaciones

VI.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  General  de  Subvenciones  y  la  Ordenanza  General  de
Subvenciones aprobada por el ayuntamiento de Ourense y las bases de ejecución del presupuesto,
la concejalía de Participación Ciudadana, deberán aplicar en materia de subvenciones y ayudas los
siguientes procedimientos de concesión:

 Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva
 Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia, sin fijar orden de prelación, hasta el

agotamiento del crédito presupuestario previsto. 
 Subvenciones nominativas previstas en el presupuesto.
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El  régimen de concurrencia  competitiva  será el  régimen general  a  aplicable  a  la  concesión de
subvenciones siendo el resto de procedimientos excepcionales, debiendo motivarse debidamente su
utilización.
En las correspondientes bases  de subvención deberá recogerse el procedimiento adecuado a cada
una de las líneas de subvención que se regulen.

VII.- PLAZOS DE EJECUCIÓN
Con carácter general, las subvenciones que se concedan tendrán carácter anual, estarán destinadas
a la financiación de gastos realizados en el ejercicio presupuestario y deberán perfeccionarse en
todas sus fases en el ejercicio de concesión.

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.

VIII.- FINANCIACIÓN

El  establecimiento efectivo  de  las  subvenciones  previstas  en  este  Plan  Estratégico  requiere  la
consignación  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 Subvenciones.

La efectividad de las líneas de ayudas y subvenciones incluidas en el  presente plan,  quedarán
condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente presupuesto
anual.

La tramitación de las subvenciones llevará aparejada paralelamente la tramitación de gasto.

IX.- POSIBILIDAD DE PAGO ANTICIPADO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS
De conformidad con el artículo 34 de la Ley General de Subvenciones: “También se podrán realizar
pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha
posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de
la subvención”;   las bases de las diferentes convocatorias y los convenios elaborados para las
subvenciones  nominativas  en  los  presupuestos  municipales,  en  función  las  necesidades  de
financiación del  tipo de proyecto a subvencionar, de los destinatarios de la subvención y de los
principios de eficacia y eficiencia que deben regir toda actuación pública, podrán de forma motivada
establecer la posibilidad de pagos anticipados, hasta el límite máximo que en su caso se establezca
en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento.

X.- FISCALIZACIÓN
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Las competencias de fiscalización de las subvenciones se ostentan por la Intervención General del
Ayuntamiento de Ourense que realizará el  control  financiero del  plan con carácter  anual  y  que
seleccionará aquellas líneas de subvención que deban de ser objeto de control financiero.

XI.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
Se llevará a cabo control y seguimiento del Plan Estratégico en varias vertientes:

Control  económico-financiero de  las  subvenciones  concedidas,  que  está  encomendado  a  la
Intervención General del Ayuntamiento de Ourense, que se realizará en las condiciones recogidas
en la legislación vigente y  con los procedimientos que por parte de la  Intervención General  se
determinen.

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 Servicio de Participación Ciudadana que analizará:

(a) Informe de la ejecución presupuestaria de las aplicaciones del Presupuesto destinadas a
subvenciones.
(b) Relación detallada de todas las subvenciones concedidas así como de su importe en cada
uno de los programas de subvenciones establecidos.
(c) Evaluación de las Líneas estratégicas establecidas en el Plan estratégico de Subvenciones
con el grado de cumplimiento de los distintos objetivos fijados en el mismo.

XII.- REVISIÓN DEL PLAN

En base a los informes de control y seguimiento del Plan aprobados y las propuestas formuladas por
el  Servicio  de  Participación  Ciudadana,  anualmente  se  llevará  a  cabo  una  revisión  del  Plan,
introduciendo en el mismo las modificaciones que se consideren adecuadas a la consecución de
los objetivos definidos en el mismo.

La revisión del Plan Estratégico procederá también en caso de que se produzcan modificaciones
legislativas que impongan una modificación de su  contenido. 

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:OHMOP6UKP5ID2M03



CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Praza San Martiño nº 2

32005 – Ourense
tel. 988248890

ANEXO: LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS, ACCIONES,
CRONOGRAMA Y COSTES DE LA CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LÍNEA I — ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE ASOCIACIONES DE VECINOS

1.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

1. Potenciar el movimiento vecinal, a través de sus asociaciones vecinales, como instrumento de
participación ciudadana ante la administración local y como entidades gestoras de actividades
de intereses social, participativo, deportivo, cultural y/o medioambiental.

2. Proporcionar medios, locales y herramientas a las Asociaciones de Vecinos para aumentar y
mejorar  el funcionamiento interno de las entidades junto con un aumento participativo.

3. Facilitar y mejorar el funcionamiento de las entidades favoreciendo su general funcionamiento y
desarrollo de las actividades de las Asociaciones de Vecinos 

2.- ÁREA DE COMPETENCIA AFECTADA Y SECTORES A LOS QUE SE DIRIGE: 

Asociaciones de vecinos inscritas en el registro de entidades del Ayuntamiento de Ourense.

3.- CENTRO GESTOR: Servicio de Participación Ciudadana.

4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN OBTENER: 

Facilitar el funcionamiento y el desarrollo de actividades sociales: eventos lúdicos, gastronómicos,
festivos, culturales y deportivos que no cuenten con ayudas municipales específicas, cuyo objetivo
sea  mejorar  la  convivencia,  y  que  favorezcan  la  relación,  colaboración  e  integración  entre  el
vecindario.

Motivar  la  participación  en  el  tejido  asociativo  y  en  las  políticas  en  materia  de  participación
ciudadana que despliega el Ayuntamiento de Ourense.

Promover proyectos asociativos e interasociativos de interés general que se promuevan desde las
asociaciones de vecinos.

5.- ÁMBITO TEMPORAL. PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN: 2021-2023

6.- COSTES PREVISIBLES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Los costes previsibles para cada uno de los ejercicios son los siguientes:

- Ejercicio 2021: 65.000 euros
- Ejercicio 2022: 65.000 euros
- Ejercicio 2023: 65.000 euros

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.
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Cada  convocatoria  permitirá  otorgar  subvenciones  hasta  agotar  en  su  totalidad  el  crédito
presupuestario 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 participación
Ciudadana 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.

7.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS: 

Los  costes  se  financiarán  íntegramente  con  cargo  a  la  aplicación del  presupuesto  municipal
siguiente: 300.9240.48956 Subvenciones a asociaciones de vecinos.

8.- PLAN DE ACCIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración
de las correspondientes bases reguladoras y convocatorias aprobadas en Junta de Gobierno Local.

9.- SEGUIMIENTO, EVALUACION CONTÍNUA E INDICADORES: 

Seguimiento: La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará mediante cuenta
justificativa del gasto realizado.

Evaluación continua: A través del seguimiento de la documentación que las asociaciones deben
presentar con carácter anual en el registro de entidades municipal.

Indicadores: En particular se analizarán los siguientes indicadores:

— Número de solicitudes
— Número de concesiones
— Número de denegaciones
— Total de crédito concedido así como cuantía media de las ayudas
— Incremento o decremento en el número de miembros respecto de años precedentes, en términos
agregados, de las asociaciones beneficiarias de subvenciones. 
— Incremento  o  decremento  en  el  número  de  actividades  respecto  de  años  precedentes,  en
términos agregados, de las asociaciones beneficiarias de subvenciones. 
— Incremento o decremento en la capacidad financiera respecto de años precedentes, en términos
agregados, de las asociaciones beneficiarias de subvenciones. 
— Incremento  o  decremento  en  el  número  de  actividades  interasociativas  respecto  de  años
precedentes, en términos agregados, de las asociaciones beneficiarias de subvenciones. 

10.- RÉGIMEN/MODALIDAD DE CONCESIÓN: Concurrencia competitiva.
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LÍNEA II — AUTORIZACIONES DE USO DE LOCALES MUNICIPALES Y PRENSA DIARIA

1.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

11 Potenciar el movimiento vecinal, a través de sus asociaciones vecinales, como instrumento de
participación ciudadana ante la administración local y como entidades gestoras de actividades
de intereses social, participativo, deportivo, cultural y/o medioambiental.

11 Proporcionar medios, locales y herramientas a las Asociaciones de Vecinos para aumentar y
mejorar  el funcionamiento interno de las entidades junto con un aumento participativo.

11 Facilitar y mejorar el funcionamiento de las entidades favoreciendo su general funcionamiento y
desarrollo de las actividades de las Asociaciones de Vecinos

2.- ÁREA DE COMPETENCIA AFECTADA Y SECTORES A LOS QUE SE DIRIGE: 

Asociaciones de vecinos inscritas en el registro de entidades del Ayuntamiento de Ourense con al
menos tres años de antigüedad en la inscripción y con el número mínimo de vecinos de alta en la
asociación que se defina en las correspondientes bases reguladoras.

3.- CENTRO GESTOR: Servicio de Participación Ciudadana.

4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN OBTENER: 

Dotar a las asociaciones de vecinos, mediante su cesión de uso, de locales y sus gastos racionales
de luz y agua y gestión de residuos, para que puedan desarrollar sus funciones y actividades.

Tener la disponibilidad de una red de locales donde las entidades beneficiarias y vecinos puedan
interrelacionarse.

Distribuir  prensa  diaria  a  las  asociaciones  de  vecinos,  facilitando  el  acceso  a  la  información
municipal y provincial.

5.- ÁMBITO TEMPORAL. PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN: 2021-2023

6.- COSTES PREVISIBLES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Los costes previsibles para cada uno de los ejercicios son los siguientes:

- Ejercicio 2021: 140.000 euros
- Ejercicio 2022: 140.000 euros
- Ejercicio 2023: 140.000 euros

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

Esta  línea  de  ayudas para  asociaciones  de  vecinos  en  materia  de  participación  ciudadana del
Ayuntamiento de Ourense se financia con fondos propios. 

Es una subvención en especie, costeando el ayuntamiento el 100% del coste.

Las subvenciones concedidas en esta línea estratégica serán incompatibles con otras ayudas.

7.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS: 

Los  costes  se  financiarán  íntegramente  con  cargo  a  la  aplicación  del  presupuesto  municipal
siguiente: 300.9240.20200 Alquiler de  edificios Participación Ciudadana.

8.- PLAN DE ACCIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración
de  las  correspondientes  bases  generales  reguladoras  y  convocatorias  aprobadas  en  Junta  de
Gobierno Local.

En cada convocatoria se establecerá el número mínimo de horas que deberán permanecer abiertos
los locales a disposición de los usuarios.

9.- SEGUIMIENTO, EVALUACION CONTÍNUA E INDICADORES: 

Seguimiento: La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará mediante cuenta
justificativa del gasto realizado.

Evaluación continua: A través del seguimiento de la documentación que las asociaciones deben
presentar con carácter anual en el registro de entidades municipal.

Indicadores: En particular se analizarán los siguientes indicadores:

— Número de solicitudes
— Número de concesiones
— Número de denegaciones
— Total de crédito concedido así como cuantía media de las ayudas
— Incremento o decremento en el número de miembros respecto de años precedentes, en términos
agregados, de las asociaciones beneficiarias de subvenciones. 
— Incremento  o  decremento  en  el  número  de  actividades  respecto  de  años  precedentes,  en
términos agregados, de las asociaciones beneficiarias de subvenciones. 
— Incremento o decremento en la capacidad financiera respecto de años precedentes, en términos
agregados, de las asociaciones beneficiarias de subvenciones. 
— Incremento  o  decremento  en  el  número  de  actividades  interasociativas  respecto  de  años
precedentes, en términos agregados, de las asociaciones beneficiarias de subvenciones. 
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10.- RÉGIMEN/MODALIDAD DE CONCESIÓN: Concurrencia no competitiva.

LÍNEA III — MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE ASOCIACIONES DE VECINOS

OBJETIVO ESTRATEGICO: 

1. Potenciar el movimiento vecinal, a través de sus asociaciones vecinales, como instrumento de
participación ciudadana ante la administración local y como entidades gestoras de actividades
de intereses social, participativo, deportivo, cultural y/o medioambiental.

2. Proporcionar medios, locales y herramientas a las Asociaciones de Vecinos para aumentar y
mejorar  el funcionamiento interno de las entidades junto con un aumento participativo.

3. Facilitar  el  desarrollo  de  las  actividades  de  las  Asociaciones  de  Vecinos  y  el  acceso  a  la
información, que coadyuven y complementen la actividad municipal en los barrios y pueblos.

2.- ÁREA DE COMPETENCIA AFECTADA Y SECTORES A LOS QUE SE DIRIGE: 

Asociaciones de vecinos inscritas en el registro de entidades del Ayuntamiento de Ourense.

3.- CENTRO GESTOR: Servicio de Participación Ciudadana.

4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN OBTENER: 

Facilitar a las asociaciones la adquisición de mobiliario de oficina, y material no fungible, tales como
ordenadores,  impresoras,  pequeños electrodomésticos,  aparatos  audiovisuales,  destinados a  su
funcionamiento y actividad.

5.- ÁMBITO TEMPORAL. PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN: 2021-2023

6.- COSTES PREVISIBLES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Los costes previsibles para cada uno de los ejercicios son los siguientes:

- Ejercicio 2021: 15.000 euros
- Ejercicio 2022: 15.000 euros
- Ejercicio 2023: 15.000 euros

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

Esta  línea  de  ayudas para  asociaciones  de  vecinos  en  materia  de  participación  ciudadana del
Ayuntamiento de Ourense se financia con fondos propios. 

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:OHMOP6UKP5ID2M03



CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Praza San Martiño nº 2

32005 – Ourense
tel. 988248890

En  ningún  caso  el  importe  de  la  subvención  superará  el  70  % 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.

7.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS: 

Los  costes  se  financiarán  íntegramente  con  cargo  a  la  siguiente  aplicaciones  afectada  del
presupuesto municipal: 300.9240.78056 Subvención a asociaciones para equipamiento: 15.000 €

8.- PLAN DE ACCIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración
de  las  correspondientes  bases  generales  reguladoras  y  convocatorias  aprobadas  en  Junta  de
Gobierno Local.

En cada convocatoria se establecerá el número mínimo de horas que deberán permanecer abiertos
los locales a disposición de los usuarios.

9.- SEGUIMIENTO, EVALUACION CONTÍNUA E INDICADORES: 

Seguimiento: La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará mediante cuenta
justificativa del gasto realizado.

Evaluación continua: A través del seguimiento de la documentación que las asociaciones deben
presentar con carácter anual en el registro de entidades municipal.

Indicadores: En particular se analizarán los siguientes indicadores:

— Número de solicitudes
— Número de concesiones
— Número de denegaciones
— Total de crédito concedido así como cuantía media de las ayudas
— Evolución del número de miembros respecto de años precedentes, en términos agregados, de las
asociaciones beneficiarias de subvenciones. 
— Evolución del número de actividades respecto de años precedentes, en términos agregados, de
las asociaciones beneficiarias de subvenciones. 
— Evolución de la capacidad financiera respecto de años precedentes, en términos agregados, de
las asociaciones beneficiarias de subvenciones. 
— Evolución del número de actividades interasociativas respecto de años precedentes, en términos
agregados, de las asociaciones beneficiarias de subvenciones. 

10.- RÉGIMEN/MODALIDAD DE CONCESIÓN: Concurrencia no competitiva.
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LÍNEA 4 — FEDERACIONES Y AGRUPACIONES DE ASOCIACIONES DE VECINOS

1.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

1. Potenciar el movimiento vecinal, a través de sus asociaciones vecinales, como instrumento de
participación ciudadana ante la administración local y como entidades gestoras de actividades de
intereses social, participativo, deportivo, cultural y/o medioambiental.

2  Proporcionar medios,  locales y  herramientas a las Asociaciones de Vecinos para aumentar y
mejorar  el funcionamiento interno de las entidades junto con un aumento participativo.

3.  Facilitar  el  desarrollo  de  las  actividades  de  las  Asociaciones  de  Vecinos  y  el  acceso  a  la
información, que coadyuven y complementen la actividad municipal en los barrios y pueblos.

2.- ÁREA DE COMPETENCIA AFECTADA Y SECTORES A LOS QUE SE DIRIGE: 

Federación Limiar y Agrupación de asociaciones Miño.

3.- CENTRO GESTOR: Servicio de Participación Ciudadana.

4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN OBTENER: 

Facilitar el desarrollo de actividades sociales: eventos lúdicos, festivos, culturales y deportivos que
no cuenten con ayudas municipales específicas, cuyo objetivo sea mejorar la convivencia, y que
favorezcan la relación, colaboración e integración entre el vecindario.

Promover  la  participación  en  el  tejido  asociativo  y  en  las  políticas  en  materia  de  participación
ciudadana que despliega el Ayuntamiento de Ourense.

Favorecer  el  desarrollo  de  proyectos  asociativos  e  interasociativos  de  interés  general  que  se
promuevan desde las asociaciones de vecinos.

5.- ÁMBITO TEMPORAL. PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN: 2021-2023

6.- COSTES PREVISIBLES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Los costes previsibles para cada uno de los ejercicios son los siguientes:

- Ejercicio 2021: 30.400 euros
- Ejercicio 2022: 30.400 euros
- Ejercicio 2023: 30.400 euros

La tramitación queda expresamente condicionada a la existencia de partida para tal efecto y de
crédito suficiente en ella.

Esta línea de ayudas se financia exclusivamente con fondos propios. 
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7.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS: 

Los costes se financiarán íntegramente con cargo a las aplicaciones:

300 9240 48934 Convenio Limiar: 15.200 €
300 9240 48935 Convenio Miño: 15.200 €

8.- PLAN DE ACCIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

Mediante convenios con las entidades que figuran nominativamente en el presupuesto municipal.

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.

9.- SEGUIMIENTO, EVALUACION CONTÍNUA E INDICADORES: 

Seguimiento: La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los  objetivos  previstos  en  el  acto  de  concesión  de  la  subvención  se  documentará  mediante  la
presentación de estados contables.

Evaluación  continua:  A  través  del  seguimiento  de  la  documentación  que  las  entidades  deben
presentar con carácter anual en el registro de entidades municipal.

10.- RÉGIMEN/MODALIDAD DE CONCESIÓN: Directa, mediante convenio.

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es
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