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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE 

TELDE 2021-2023 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 El fundamento inicial del Plan Estratégico de Subvenciones del área de 
Actividad Física y Deportes que se presenta, se encuentra en el mandato 
constitucional del artículo 31.2 de la Constitución Española: “El gasto público realizará 
una asignación objetiva 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, General de Subvenciones, en su artículo 
8 introdujo como disposición de carácter básico, la obligación de que los órganos de 
todas las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propusieran el 
establecimiento de subvenciones deberían concretar en un Plan Estratégico de 
Subvenciones, con carácter previo, los objetivos y efectos que se pretendan con su 
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus 
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso la aplicación de dicho Plan al 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

 Este precepto ha sido 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, 
en los que se determina el marco regulador de los planes estratégicos, recogiendo los 
principios directores, el ámbito y su contenido, así como la competencia para su 
aprobación, el seguimiento de dichos planes y los efectos de su incumplimiento. 

 La elaboración del Plan Estratégico de Subvenciones permite una mejor 
selección de las prioridades de gasto y una mayor previsión y control del gasto que 
cada Administración destina al otorgamiento de subvenciones en un determinado 
período, estableciendo, además, unos indicadores que posibilitan la evaluación de las 
políticas públicas que se instrumentalizan mediante la concesión de subvenciones. 

 El Plan se convierte, asimismo, en un instrumento de planificación adecuado 
para plasmar los objetivos de la acción del Ayuntamiento de Telde en las actuaciones 
que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o 
de promoción de una finalidad pública relacionada con su ámbito de aplicación y 
deben 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 

 La naturaleza del Plan Estratégico de Subvenciones es la instrumentación de 
gestión de carácter programático que carece de rango normativo (artículo 12.3 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio). Por tanto, su virtualidad se despliega en el 
ámbito interno del Ayuntamiento de Telde sin incidencia directa en la esfera de los 
particulares, no creando, de este modo, derechos ni obligaciones para éstos, y su 
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efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de 
subvenciones, atendiendo, entre otros condicionantes, a las disponibilidades 
presupuestarias de cada ejercicio. 

 Considerando que el Plan Estratégico de Subvenciones contiene previsiones 
que pueden variar a lo largo de su aplicación, éste es susceptible de ser adaptado a la 
realidad social y económica existente en cada momento y fundamentalmente a los 
presupuestos del correspondiente ejercicio. 

 El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan 
requerirá la inclusión de las consignaciones correspondientes en los Presupuestos de 
los Ejercicios 2021, 2022 y 2023, pudiendo existir generación de créditos procedentes 
de otras fuentes de financiación (Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo Insular) de 
las líneas que lo integran y quedará supeditada al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria. 

 La perspectiva de género será una clave fundamental y obligada en la 
concesión de subvenciones que estén enmarcadas en el presente Plan, siendo la 
pretensión de este Ayuntamiento hacer efectivo su compromiso con la igualdad a 
través de la implantación de forma progresiva del enfoque de género en todas las 
políticas municipales, siendo necesario poner especial atención en el procedimiento de 
concesión de subvenciones. La transversalidad de género se plantea como un 
instrumento imprescindible para la puesta en práctica de nuestras políticas sociales y 
deportivas, por lo que la puesta en marcha de proyectos enmarcados en el presente 
Plan Estratégico de Subvenciones deberá contar con un enfoque de género trabajado. 

 El Ayuntamiento de Telde, con la finalidad de dar cumplimiento a esta 
disposición, procede a la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del área de 
Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Telde para el período 2021-2023. 

 

2. NATURALEZA JURÍDICA. 
 Los planes estratégicos de subvenciones son un instrumento de gestión de 
carácter programático, que carecen de rango normativo, que no supone una incidencia 
directa en la esfera de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni 
obligaciones para el Ayuntamiento. 

 Su efectividad queda condicionada a la tramitación y resolución de los 
correspondientes expedientes en los que se materializa, previa acreditación de la 
existencia de las disponibilidades presupuestarias correspondientes para cada 
ejercicio. 

 Según el artículo 11 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 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. 
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 El marco normativo básico en el que se encuadra el presente Plan Estratégico 
de Subvenciones se encuentra constituido por: 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• 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. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

• Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información pública. 

• Ley 19/2013, de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

• Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 Asimismo, y en todo caso, por virtud de la potestad reglamentaria atribuida a 
las entidades locales por el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, el marco normativo general se complementa con las 
Normas Municipales de Ejecución Presupuestaria que resulten aprobadas para cada 
ejercicio junto a la tramitación de los Presupuestos, en especial la Base de ejecución 
del presupuesto general municipal referida a las subvenciones. 

 

3. OBJETO 
 El contenido del Plan Estratégico de Subvenciones del área de Actividad Física 
y Deportes está referido a las previsiones de subvención contempladas en el 
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Telde para el ejercicio de 2021, así como 
a las previsiones de subvención contempladas en los planes presupuestarios para los 
ejercicios 2022 y 2023, sin perjuicio de los créditos susceptibles de aplicación al 
mismo cuya financiación provengan de otras Administraciones. 

 De conformidad con lo expuesto, se puede afirmar que objetivo del plan 
estratégico es la regulación, con carácter general, del régimen que ha de ajustarse a la 
concesión y justificación de las subvenciones concedidas por del área de Actividad 
Física y Deportes, desde el punto de vista de la consecución de un mayor grado de 
eficacia en el ejercicio del fomento del deporte y la actividad física.  

 A través del plan estratégico de subvenciones, se pretende llevar a cabo una 
organización de las políticas públicas de subvención para alcanzar la promoción del 
deporte como un fin o interés general mediante la adopción de comportamientos 
singulares, ejecución de actividades o proyectos, en un marco temporal amplio. 
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4. COMPETENCIA PARA SU APROBACIÓN. 
 Teniendo en cuenta la naturaleza no normativa del Plan, la competencia para la 
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones se le atribuye a la Junta de 
Gobierno Local, al amparo de lo dispuesto en el artículo 127.1 g) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Por otro lado, el Plan Estratégico de Subvenciones forma parte de un 
instrumento de planificación de la actividad subvencional o de fomento, y de gestión 
económica, que según el apartado 2 del artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la 
Junta de Gobierno Local podrá delegar en los Tenientes de Alcalde, en los demás 
miembros de la Junta de Gobierno Local, en su caso, en los demás concejales, en los 
coordinadores generales, directores generales u órganos similares, las funciones 
enumeradas, entre otros, en el párrafo g), relativo, al desarrollo de la gestión 
económica. 

 A este respecto, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de julio 
de 2019, se delegó en las personas titulares de las áreas de gobierno y, en su caso, 
de las delegadas, en el marco de sus respectivas competencias y con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias cuya gestión le corresponde, entre otras, el desarrollo de 
la gestión económica. 

 Por ello la competencia para la aprobación del Plan Estratégico de 
Subvenciones específico del área de Actividad Física y Deportes se atribuye al 
Concejal o Concejala de Gobierno competente en dicha materia. 

 

5. ÁMBITO SUBJETIVO. 
 El presente Plan Estratégico de Subvenciones incluye las subvenciones 
concedidas por el Ayuntamiento de Telde correspondientes al área de Actividad Física 
y Deportes. 

 Este Plan engloba las líneas de subvenciones a otorgar con cargo a 
aplicaciones del Presupuesto consignado en el área de Actividad Física y Deportes e 
incluidas en el Presupuesto General del Ayuntamiento, sin perjuicio de los créditos 
susceptibles de aplicación al mismo cuya financiación provengan de otras 
Administraciones. El Plan abarca a todas las subvenciones en su conjunto, con 
independencia de su carácter nominado o innominado y de los procedimientos de 
concesión y gestión que les deban resultar de aplicación. 

 

6. ÁMBITO TEMPORAL, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN. 
 De acuerdo con el artículo 11.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, los 
planes Estratégicos 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. 
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 Teniendo presente esta previsión reglamentaria, y no apreciándose una 
especial naturaleza en el área de Actividad Física y Deportes en materia subvencional, 
el Plan tendrá vigencia en el período 2021-2023, si bien durante el primer cuatrimestre 
del año 2024 se efectuará la evaluación definitiva del mismo. 

 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. 

 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. 

 

7. PRINCIPIOS GENERALES. 
 La regulación jurídica en materia de subvenciones, así como la de carácter 
general aplicable a las Administraciones Públicas, establece unos principios generales 
de actuación, que son elementos fundamentales del Plan Estratégico y que deben 
regir la gestión municipal en materia de subvenciones: 

a) 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, en las Bases de 
Ejecución del presupuesto del Ayuntamiento y demás normativa de aplicación. 

b) Concurrencia: Dicho principio se materializa en la determinación de los requisitos 
que deben cumplir las personas beneficiarias, no restringiendo el acceso a quienes se 
encuentren en igualdad de condiciones, de tal manera que se garantice la 
concurrencia e igualdad en la distribución de fondos públicos, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género, 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. 

b) 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 las potenciales personas beneficiarias. en el 
proceso de asignación de fondos públicos . 

c) Igualdad y no discriminación: entre la ciudadanía, entre los distintos sectores y 
entre los colectivos. 

d) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: La concesión de 
subvenciones se ajustará a los principios 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. 
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e) Transparencia: Este principio se seguirá en el proceso de asignación de recursos 
públicos, tanto en el proceso de concesión, como en la publicación de los resultados, 
así como cumplimiento de los requisitos que se fijen en la Ordenanza Municipal de 
Transparencia. 

f) Eficacia: Se llevará a cabo en el cumplimiento de los objetivos, con el 
establecimiento de un procedimiento de seguimiento y control de las subvenciones 
concedidas. 

g) Eficiencia: Se aplicará en la asignación y utilización de los recursos públicos, con la 
valoración de las subvenciones y la asignación a los proyectos más eficientes. 

h) Control y análisis: este principio se realizará 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. 

i) Igualdad de género: Conforme al artículo 14.1 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, 
Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres las bases de las subvenciones que 
emane de este Plan Estratégico, incorporarán indicadores para la valoración de 
actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de género por parte de las 
entidades solicitantes. 

 

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 El plan de actuación que se regula en este Plan Estratégico de Subvenciones 
se dirige hacia la promoción de la actividad física y el deporte a través de:  

1. Los clubes deportivos con residencia y actuación en el municipio de Telde. 
2. Los deportistas individuales que estando con licencia en vigor (de la tempora-

da), residan o hayan nacido en la ciudad de Telde, y cumplan los requisitos que 
se detallen en las bases y convocatoria de la subvención a la que aspiren (de-
portista individual federado).  

3. La promoción y divulgación de los deportes y juegos tradicionales de Canarias, 
a través de los clubes y/o equipos que participan en ligas regulares oficiales, 
encuentros o muestras. 

4. La promoción del Deporte Federado de Alto Rendimiento, a través de los clu-
bes del municipio con equipos en las máximas categorías oficiales del panora-
ma deportivo nacional y/o con repercusiones en el ámbito internacional.  

5. Las personas físicas y aquellas entidades, públicas o privadas, que programen 
actividades y/o eventos deportivos de interés general o municipal, cuyo desa-
rrollo se circunscriba al municipio de Telde. 

6. La promoción y difusión de la práctica de ejercicio físico y/o deportivo a través 
de actividades, jornadas y/o eventos de interés general, organizados y/o pro-
movidos por entidades públicas o privadas que programen o realicen activida-
des de carácter deportivo: competiciones, eventos/espectáculos deportivos, 
jornadas formativas, etc., materializándose de este modo el apoyo a proyectos 
deportivos que se desarrollen en el municipio de Telde.  
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9. LINEAS ESTRATÉGICAS DE SUBVENCIÓN. 
 Las líneas estratégicas generales de actuación del área de Actividad Física y 
Deportes es la “PROMOCIÓN DEL DEPORTE”, y el plan de actuación para la 
ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante la elaboración de las bases 
reguladoras para la concesión de las subvenciones, de su convocatoria y su 
correspondiente resolución y/o convenio de colaboración específicos para cada una de 
las siguientes líneas de subvención, según los casos:  

• Línea Estratégica 1. Promoción a ENTIDADES DEPORTIVAS sin ánimo de 
lucro con la finalidad de mejorar y potenciar el trabajo de las mismas para 
sus deportistas federados de categorías de base y absolutos no élite. 

• Línea Estratégica 2. Promoción a DEPORTISTAS INDIVIDUALES de élite 
residentes en el municipio de Telde. 

• Línea Estratégica 3. Promoción a entidades deportivas sin ánimo de lucro 
destinadas a la promoción y fomento de los DEPORTES Y JUEGOS 
TRADICIONALES DE CANARIAS en el municipio de Telde. 

• Línea Estratégica 4. Promoción a ENTIDADES DEPORTIVAS 
CONSIDERADAS DE ÉLITE residentes en el municipio de Telde, por la 
participación en competiciones oficiales. 

• Línea Estratégica 5. Promoción de para la organización de EVENTOS 
DEPORTIVOS.  

 

10. PERSONAS BENEFICIARIAS. 
 Tendrá la consideración de persona beneficiaria directa de subvenciones, las  
personas físicas y las entidades y organizaciones que carezcan o no de ánimo de 
lucro, que hayan de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se 
encuentre en la situación que legitima su concesión. 

 Tendrá la consideración de persona beneficiaria indirecta de subvenciones las 
personas a las que van dirigida las acciones y proyectos que se desarrollen en el 
marco de las subvenciones. 

 

11. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 
 Tanto los procedimientos de adjudicación directa como los de concurrencia 
competitiva deberán respetar los principios señalados en este Plan. 

 Los procedimientos de concesión de las subvenciones son los siguientes: 

1. Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva. 

 Según el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el procedimiento 
ordinario de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. 

 En este procedimiento la concesión de las subvenciones se realizará mediante 
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la comparación de las solicitudes presentadas, dentro de un plazo limitado, a fin de 
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración 
previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria; y adjudicar, con el 
límite fijado en la convocatoria del crédito disponible, aquellas que obtengan una 
mayor valoración en aplicación de los citados criterios. 

 Este procedimiento requerirá la aprobación de unas bases por el órgano de la 
Corporación que sea competente para autorizar el gasto, dichas bases serán objeto de 
una convocatoria mediante el procedimiento de publicidad que las Leyes o normativa 
vigente establecen. 

 Recibidas las solicitudes éstas serán objeto de los informes y dictámenes 
oportunos, y se procederá a su concesión por Resolución del órgano con competencia 
en el área de Actividad Física y Deportes. 

 

2. Subvenciones nominativas previstas en el presupuesto. 

 A la vista del art. 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, podrán 
concederse de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en el 
presupuesto de este Ayuntamiento. 

 Se entiende por subvención prevista nominativamente en los presupuestos, 
aquella que al menos su dotación presupuestaria y persona beneficiaria aparezcan 
determinadas en los estados de gasto del presupuesto. 

 El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en 
el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo 
caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del 
correspondiente estado presupuestario. 

En toda subvención nominativa deberá quedar acreditado lo siguiente: 

• Determinación del objeto de la subvención y de las personas beneficiarias, de 
acuerdo con la asignación presupuestaria. 

• Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 
individualizada, en su caso, para cada beneficiaria si fuesen varias. 

• Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales. 

• Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos 
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su 
caso, deberán aportar las personas beneficiarias. 

• Plazo y forma de justificación por parte de la persona beneficiaria del 
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la 
aplicación de los fondos percibidos. 
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3. Subvenciones de concurrencia no competitiva. 

 El Ayuntamiento de Telde tiene regulado mediante Ordenanza municipal las 
prestaciones económicas para atender ayudas a las entidades y deportistas del 
municipio. 

4. Subvenciones concedidas de forma directa, con carácter excepcional, por 
razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública y no se encuentren nominadas ni 
contemplada en el Plan Estratégico con carácter previo. 

5. Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía sean impuestas al Ayuntamiento 
de Telde 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 y lo establecido en las Bases del 
Presupuesto de la Corporación. 

 

12. EFECTOS. 
 El Plan Estratégico de Subvenciones del área de Actividad Física y Deportes 
pretende desarrollar o canalizar una serie de actividades que permitan dar a los 
diferentes sectores deportivos del municipio la posibilidad de desarrollar proyectos que 
les conduzcan a la satisfacción de necesidades sociales y deportivos de la ciudadanía. 

Por ello, la actividad subvencionadora pretende: 

 • Fomentar la realización de actividades de interés general, así como la 
colaboración entre esta entidad local y las entidades y organizaciones para el 
desarrollo de actividades de interés público. 

 • Impulsar, promover y potenciar la participación de la sociedad civil de nuestro 
municipio en los distintos ámbitos de gestión municipal de interés concurrente, así 
como promocionar la inclusión social y deportiva de las personas y grupos 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 las potenciales personas beneficiarias, que no podrán 
exigir indemnización o compensación alguna en caso de que el Plan no se lleve a la 
práctica en sus propios términos. 

  

Su efectividad se condiciona a la puesta en práctica de las diferentes líneas de 
subvención, atendiendo a condicionantes tales como las disponibilidades 
presupuestarias y su ajuste a los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por la 
normativa vigente, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 12.3 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 Asimismo, se deberán tener en cuenta acciones tendentes al fomento de 
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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. 

 

13. PLAZOS DE EJECUCIÓN. 
Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de 

ejecución anual, siendo el periodo 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 periodo legible, 
se deberán recoger en las correspondientes bases de las subvenciones, en cuyo caso, 
deberán seguir cumplimentando anualmente los requisitos que establece la legislación 
vigente. 
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14. COSTES PREVISIBLES. 
 El coste total previsible de las líneas de actuación incluidas en el Plan 
Estratégico de Subvenciones del área de Actividad Física y Deportes 2021-2023 del 
Ayuntamiento asciende a: 

Año Importe 

2021 400.000,00 € 

2022 400.000,00 € 

2023 400.000,00 € 

Total  1.200.000, 00 € 

 

 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, el acuerdo que apruebe la concesión directa. 

 Toda concesión de subvención queda supeditada al cumplimiento de los 
principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y de la regla de gasto. 
Los costes en cada caso se limitan a la cantidad que anualmente se fije en el 
presupuesto general del Ayuntamiento de Telde. 

 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. 

 

15. FINANCIACIÓN. 
 Con carácter general, los costes previsibles de este Plan se financian con 
cargo a créditos iniciales y modificaciones de crédito realizados a fecha de aprobación 
del presente Plan del Presupuesto de Gastos de la Corporación del ejercicio 
económico de 2021 y estimación para los ejercicios 2022 y 2023. 

 La financiación municipal también procede de convenios de colaboración u 
otros ingresos-derechos, subvenciones que solo podrán tramitarse, en tanto no se 
consideren la disponibilidad de los créditos en los términos del art. 173.6 a) del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, o la tramitación de las oportunas 
modificaciones presupuestarias. En caso contrario, conllevaría la renuncia a dicha 
línea. 
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 En la ficha correspondiente a cada línea de actuación, incorporadas en el 
Anexo de este Plan, se identifica la fuente de financiación y la/s aplicación/es 
presupuestaria/s que deben financiarla y en su caso, las anotaciones de circunstancias 
específicas en relación a su financiación. 

 

16. CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 El control, seguimiento y evaluación del presente Plan Estratégico de 
Subvenciones del área de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Telde, se 
realizará en tres aspectos: 

 a) Tareas de comprobación formal y material de las subvenciones concedidas, 
por parte del área de Actividad Física y Deportes, y que se realizará en las condiciones 
recogidas en la legislación vigente. 

 b) Control financiero de las subvenciones concedidas, que está encomendado 
a la Intervención General del Ayuntamiento de Telde y que se realizará en las 
condiciones recogidas en la legislación vigente. 

 c) Seguimiento y evaluación anual del Plan, para lo que se procederá a la 
creación de una Comisión de Seguimiento con la composición que determine el área 
de Actividad Física y Deportes 

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, para lo cual el área de Actividad 
Física y Deportes elaborará en el primer cuatrimestre del ejercicio siguiente, memoria 
justificativa con las siguientes especificaciones: 

✔ Línea, objeto, entidad beneficiaria e importe concedido. 

✔ Información relativa a las subvenciones justificadas, renunciadas y reintegradas. 

✔ Grado de cumplimiento de los objetivos, con referencia a los indicadores de 
seguimiento y evaluación. 

✔ Costes efectivos en relación a los previsibles. 

✔ Conclusiones o valoración global respecto al cumplimiento de los objetivos 
perseguidos y en consecuencia la propuesta de mantenimiento o supresión del 
programa. Propuestas para la elaboración del siguiente Plan Estratégico. 
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17. MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. 
 La concesión de subvenciones no recogidas en el Plan Estratégico de 
Subvenciones del área de Actividad Física y Deportes está condicionada a la 
modificación previa del mismo. 

 La introducción de nuevas líneas de subvención en este Plan o la modificación 
de líneas ya incluidas, también estarán condicionadas a la modificación previa o 
simultánea del referido Plan. Las modificaciones o introducciones del Plan deberán ser 
aprobadas por el Concejal o Concejala competente en materia de Actividad Física y 
Deportes. 

 No será necesaria la modificación del Plan en los supuestos de modificación de 
líneas de subvención existentes, cuando la modificación consista en la variación del 
importe asignado a una subvención de la línea, siempre que el resto de los 
componentes de ésta permanezcan sin cambios, hecho este que deberá quedar 
acreditado en el expediente. 

 

18. TRANSPARENCIA. 
 En aras a dar cumplimiento al principio de transparencia, el acuerdo de 
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del área de Actividad Física y 
Deportes, junto con el texto completo, sus actualizaciones y las memorias anuales del 
mismo, se publicarán en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Telde, 
conforme a lo establecido en el artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y 
del el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siéndole de aplicación 
asimismo, cualesquiera otras disposiciones en materia de información y transparencia 
previstas en cada momento en el ordenamiento jurídico. Así mismo se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia, Página web municipal y en el Sistema Nacional de 
Publicidad de Subvenciones. 

 Esta publicación incluirá a su vez la convocatoria de cada una de sus líneas 
estratégicas, así como las entidades beneficiarias, cuantía de las subvenciones 
concedidas a cada una de ellas y el proyecto financiado. 
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ANEXO. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
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Línea Estratégica 1.  

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la Promoción a ENTIDADES 
DEPORTIVAS sin ánimo de lucro con la finalidad de mejorar y potenciar el trabajo de las mismas 

para sus deportistas federados de categorías de base y absolutos no élite. 

Objetivos y efectos 

o Apoyar y dinamizar el asociacionismo deportivo a nivel distrital. 
o Promocionar el deporte y competición de base en todas sus disci-

plinas. 
o Fomentar la práctica del deporte entre los vecinos y vecinas de Tel-

de dentro de la estructura de los clubes y demás entidades deporti-
vas de base. 

o Mejorar los programas deportivos desarrollados por las entida-
des, valorando  sus iniciativas, el número de personas que con-
gregan sus actuaciones, así como su viabilidad y calidad técnica. 

o Incrementar la participación y colaboración de las entidades depor-
tivas en las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de Telde. 

o Incrementar la participación femenina en las actividades deportivas. 

Sector beneficiario 
directo Entidades y organizaciones que carezcan de ánimo de lucro 

Costes previsibles 

Partida 2021 2022 2023 

450/3410/48000 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 

Las cuantías anteriormente señaladas podrían ser incrementadas mediante 
financiación externa. 

Financiación X  Presupuesto Municipal 
X Financiación externa (Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo Insular) 

Plan de acción 
Se realizarán convocatorias anuales, con adaptación a las disponibilidades 
presupuestarias mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria 
que se publicarán oportunamente en el BOP. 

Procedimiento de 
concesión Concurrencia competitiva 

Plazo necesario para su 
consecución Anual 

Importe que se financia 100% del importe total del proyecto 

Indicadores de 
seguimiento y 

evaluación 

Económicos: Gasto del 100% de la Partida Presupuestaria 

De Gestión: 
o Número de clubes subvencionados. 
o Número de proyectos estimados y desestimados. 
o Número de personas beneficiarias directas según sexo y edad. 
o Número de especialidades deportivas que reciben subvención 
o Evolución de las entidades deportivas subvencionadas (2021-2023)  
o Incremento anual de especialidades deportivas, equipos y 

participantes (2021-2023). 
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Línea Estratégica 2. 
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la Promoción a 

DEPORTISTAS INDIVIDUALES de élite residentes en el municipio de Telde. 

Objetivos y efectos 
o Promoción del deporte individual federado: fomentar la participación de 
deportistas de Telde, a nivel individual, para participar en competiciones 
nacionales, internacionales y/o mundiales, con marcado interés municipal.  

Sector beneficiario 
directo 

Deportistas Individuales que compitan a nivel nacional, internacional o 
mundial. 

Costes previsibles 

Partida 2021 2022 2023 

450/3410/48000 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 

Las cuantías anteriormente señaladas podrían ser incrementadas mediante 
financiación externa. 

Financiación X  Presupuesto Municipal 
X Financiación externa (Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo Insular) 

Plan de acción 
Se realizarán convocatorias anuales, con adaptación a las disponibilidades 
presupuestarias mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria 
que se publicarán oportunamente en el BOP. 

Procedimiento de 
concesión Concurrencia competitiva 

Plazo necesario para su 
consecución Anual 

Importe que se financia 100% del importe total del proyecto 

Indicadores de 
seguimiento y 

evaluación 

Económicos: Gasto del 100% de la Partida Presupuestaria 

De Gestión: 
o Número de deportistas a nivel individual subvencionados. 
o Número de proyectos estimados y desestimados. 
o Número de deportistas beneficiarios directas según sexo y edad. 
o Número de especialidades deportivas que reciben subvención 
o Evolución de las deportistas individuales subvencionadas (2021-

2023)  
o Incremento anual de especialidades deportivas, y deportistas (2021-

2023). 
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Línea estratégica 3. 
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la promoción a entidades 

deportivas sin ánimo de lucro destinadas a la promoción y fomento de los DEPORTES Y 
JUEGOS TRADICIONALES DE CANARIAS en el municipio de Telde. 

Objetivos y efectos 
o Promoción y divulgación de los juegos y deportes tradicionales.: fo-

mentar la promoción del deporte federado autóctono y vernáculo del 
municipio de Telde.  

Sector beneficiario 
directo Entidades y organizaciones que carezcan de ánimo de lucro 

Costes previsibles 

Partida 2021 2022 2023 

450/3410/48000 40.000,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 

Las cuantías anteriormente señaladas podrían ser incrementadas mediante 
financiación externa. 

Financiación X  Presupuesto Municipal 
X Financiación externa (Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo Insular) 

Plan de acción 
Se realizarán convocatorias anuales, con adaptación a las disponibilidades 
presupuestarias mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria 
que se publicarán oportunamente en el BOP. 

Procedimiento de 
concesión Concurrencia competitiva 

Plazo necesario para su 
consecución Anual 

Importe que se financia 100% del importe total del proyecto 

Indicadores de 
seguimiento y 

evaluación 

Económicos: Gasto del 100% de la Partida Presupuestaria 

De Gestión: 
o Número de clubes subvencionados. 
o Número de proyectos estimados y desestimados. 
o Número de personas beneficiarias directas según sexo y edad. 
o Número de especialidades deportivas tradicionales que reciben 

subvención 
o Evolución de las entidades deportivas subvencionadas (2021-2023)  
o Incremento anual de especialidades deportivas, equipos y 

participantes (2021-2023). 
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Línea Estratégica 4. 
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la promoción a ENTIDADES 

DEPORTIVAS CONSIDERADAS DE ÉLITE residentes en el municipio de Telde, por la 
participación en competiciones oficiales. 

Objetivos y efectos 

o Promoción del deporte federado de alto rendimiento: colaborar en el 
mantenimiento de equipos deportivos oficiales que militan en las ca-
tegorías de máximo nivel deportivo, con sede y participación en la 
ciudad de Telde 

Sector beneficiario 
directo Entidades y organizaciones que carezcan de ánimo de lucro 

Costes previsibles 

Partida 2021 2022 2023 

450/3410/48000 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 

Las cuantías anteriormente señaladas podrían ser incrementadas mediante 
financiación externa. 

Financiación X  Presupuesto Municipal 
X Financiación externa (Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo Insular) 

Plan de acción 
Se realizarán convocatorias anuales, con adaptación a las disponibilidades 
presupuestarias mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria 
que se publicarán oportunamente en el BOP. 

Procedimiento de 
concesión Concurrencia competitiva 

Plazo necesario para su 
consecución Anual 

Importe que se financia 100% del importe total del proyecto 

Indicadores de 
seguimiento y 

evaluación 

Económicos: Gasto del 100% de la Partida Presupuestaria 

De Gestión: 
o Número de clubes subvencionados. 
o Número de proyectos estimados y desestimados. 
o Número de personas beneficiarias directas según sexo y edad. 
o Número de especialidades deportivas que reciben subvención 
o Evolución de las entidades deportivas subvencionadas (2021-2023)  
o Incremento anual de especialidades deportivas, equipos y 

participantes (2021-2023). 
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Línea Estratégica 5. 

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la Promoción de la 
organización de EVENTOS DEPORTIVOS. 

Objetivos y efectos 

o Incrementar el número de actos deportivos de diferentes niveles a ce-
lebrar dentro del municipio de Telde. 

o Incrementar el número de actos o competiciones destinados a las mu-
jeres y la participación de las mujeres, con carácter general, en la prác-
tica deportiva. 

o Incrementar el número de actos o competiciones destinados a las per-
sonas con    discapacidad y su participación, con carácter general, en la 
práctica deportiva. 

o Promocionar y fomentar del deporte y la actividad física a través de la 
organización de eventos deportivos por parte de entidades públicas y/o 
privadas, con marcado interés social y municipal, refrendando la pro-
moción de la ciudad de Telde como sede de eventos deportivos de má-
ximo nivel.  

Sector beneficiario 
directo Entidades, organizaciones y empresas que organicen eventos deportivos.  

Costes previsibles 

Partida 2021 2022 2023 

450/3410/48000 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 

Las cuantías anteriormente señaladas podrían ser incrementadas mediante 
financiación externa. 

Financiación X  Presupuesto Municipal 
X  Financiación externa (Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo Insular) 

Plan de acción 
Se realizarán convocatorias anuales, con adaptación a las disponibilidades 
presupuestarias mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria 
que se publicarán oportunamente en el BOP. 

Procedimiento de 
concesión Concurrencia competitiva 

Plazo necesario para su 
consecución Anual 

Importe que se financia 75% del importe total del proyecto 

Indicadores de 
seguimiento y 

evaluación 

Económicos: Gasto del 100% de la Partida Presupuestaria 

De Gestión: 
o Ratio competiciones / participantes totales. 
o Ratio nº participantes por evento / subvención concedida. 
o Descenso ratio competiciones/participantes totales (2021-2023). 
o Incremento ratio nº participantes /subvención concedida por evento. 

 


