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La Concejalía D elegada de Participación Ciudadana, desde hace m ás de  treinta años, 
viene desarrollando una actividad de fom ento y  apoyo a las distintas asociaciones de 
vecinos existentes en el térm ino m unicipal, actividad de fomento que se ha articulado 
m ediante la concesión de diversos tipos de subvenciones según el período de que se 
trate, constituyendo actuación adm inistrativa reiterada en esta A dm inistración 
m unicipal.

Por tanto, la actividad de fom ento centrada en las Asociaciones de V ecinos no ha sido 
ajena a la C oncejalía D elegada; antes al contrario, y  como constatan los presupuestos 
m unicipales de ejercicios anteriores y los expedientes existentes en el Archivo las 
actividades desarrolladas por las diversas Asociaciones de V ecinos existentes han 
estado subvencionadas o apoyadas económ icam ente por la A dm inistración municipal, 
con fundam ento en las previsiones de los artículos 232 y  233 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviem bre, por el que se aprueba el Reglam ento de Organización, 
Funcionam iento y  R égim en Jurídico de las Entidades Locales.

No obstante esta continua y progresiva actividad, nunca se ha contado con un Plan 
estratégico de subvenciones como el que ahora se propone, existiendo la  voluntad de 
adaptarla a las exigencias legalm ente establecidas y se canalice a través de un plan 
estratégico de subvenciones que permita, p o r un lado, ajustarla a las disponibilidades 
presupuestarias anuales y, por otro lado, establecer objetivos e indicadores que perm itan 
el análisis de la eficacia y eficiencia del gasto invertido y, en su caso, el cambio de 
estrategia. Perm itir la continuación de la  situación anterior, aunque histórica, supone 
m antener una situación de discrim inación que no encuentra fundam ento legal y sostener 
una acción política no planificada. El planteam iento del plan estratégico quiere 
responder, precisam ente, a la fijación de una línea de actuación política concreta y  a la 
regularización legal, y en esta necesidad se justifica su existencia.

Por ello, visto el inform e juríd ico  de fecha 29 de enero de 2014, em itido por la Jefa del 
Servicio de Participación Ciudadana, que lleva el conform e de la Subdirectora General 
de Participación Ciudadana, aceptando la propuesta en él formulada, de conform idad 
con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General de 
Subvenciones, artículo 12 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , por el que se 
aprueba el R eglam ento General de Subvenciones, los artículos 232 y  233 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviem bre, por el que se aprueba el Reglam ento de 
organización, funcionam iento y régim en juríd ico  de las Entidades locales, la Base 28.3 
de las Bases para la ejecución del presupuesto general del Excmo. A yuntam iento de 
G ranada para el ejercicio del año 2.014, se propone al Excmo. A yuntam iento Pleno, en



uso de la com petencia que le atribuye la Base precitada, y previo inform e que deberá 
em itirse por la Intervención G eneral M unicipal, la adopción del siguiente ACUERDO:

Ú N IC O .- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de la C oncejalía D elegada de 
Participación Ciudadana para el período comprendido entre los años 2014 a 2017 que 
acom paña la presente propuesta.

Granada, a 30 de enero de 2014 
EL TEN IEN TE DE A LCA LDE DELEGADO 

DE PA RTICIPA CIÓ N  CIUDA DANA

Fdo. V icente A guilera Lupiáñez



1. Introducción.............................................................................................................................................5
1.1. La Participación Ciudadana a través del asociacionismo vecinal: su configuración 
normativa......................................................................................................................................................5
1.2. Marco jurídico específico en materia de subvenciones locales: El Plan Estratégico de 
Subvenciones............................................................................................................................................... 8

2. Evaluación de la situación anterior.................................................................................................. 13
3. Ambito subjetivo y temporal del Plan............................................................................................ 15
4. Objetivos estratégicos.........................................................................................................................17
5. Líneas de subvención.......................................................................................................................... 21

5.1. LÍNEA DE SUBVENCIÓN 1: “FOMENTO DEL MOVIMIENTO VECINAL” ....................................21
A) Areas de competencia afectadas.................................................................................................21
B) Descripción......................................................................................................................................21
C) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación....................................................... 21
D) Plazo para su consecución........................................................................................................... 21
E) Coste previsible para su realización y fuentes de financiación............................................22
F) Plan de acción .................................................................................................................................22
G) Indicadores cuantificables........................................................................................................... 23

5.2. LÍNEA DE SUBVENCIÓN 2: “SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO VECINAL” ....................... 24
A) Areas de competencia afectadas.................................................................................................24
B) Tipos de Subvenciones que comprende esta línea de Subvención..................................... 24
C) Objetivos y  efectos que se pretenden con su aplicación........................................ .............. 24
D) Plazo para su consecución........................................................................................................... 25
E) Coste previsible para su realización y fuentes de financiación............................................25
F) Plan de acción .................................................................................................................................26
G) Indicadores cuantificables...........................................................................................................27

5.3. LÍNEA DE SUBVENCIÓN 3: “SOSTENIBILIDAD Y FOMENTO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN 
de las A sociaciones de V ecinos” ..................................................................................................28

A) Áreas de competencia afectadas.................................................................................................28
B) Descripción..................................................................................................................................... 28
C) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación....................................................... 28
D) Plazo para su consecución........................................................................................................... 29
E) Coste previsible para su realización y  fuentes de financiación............................................29
F) Plan de acción.................................................................................................................................29
G) Indicadores cuantificables...........................................................................................................31

6. Régimen de Seguimiento y Evaluación Continua....................................................................... 33
6.1. Evaluación continua.................................................................................................................33
6.2. Actualización anual del Plan estratégico de subvenciones.............................................33
6.3. Control del Plan estratégico de subvenciones....................................................................33
6.4. Evaluación final....................................................................................................................... 33





1. Introducción

1.1. La Participación Ciudadana a través del asociacionismo vecinal: 
su configuración normativa

Establece el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LRBRL, en adelante) que el Municipio es la entidad local básica de la organización 
territorial del Estado, mismo reconocimiento que ha efectuado el legislador andaluz al prever en 
el artículo 3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) 
añadiendo que constituyen el cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos 
públicos en repetición de la previsión del artículo 1 LRBRL.

Estas declaraciones, aparentemente tan simples, llevan consigo un trasfondo histórico y jurídico, 
del que tan sólo nos interesa ahora destacar sus ideas principales. Así, en primer lugar, debe 
indicarse que el reconocimiento del municipio como entidad local básica y cauce inmediato de 
participación recoge el sentir de la pertenencia a un grupo social y a la identificación que se 
produce entre la persona y el lugar en el que desarrolla su existencia, un sentir personal que se 
refleja en la primera instancia administrativa y política en que se desarrolla nuestro día a día: la 
Administración local, responsable de los servicios públicos esenciales (nuestras calles, el agua, 
la limpieza, nuestros parques,...), y eje, consciente o inconsciente del espacio en que vivimos. 
Este sentir hace que los/as ciudadanos/as acudan a ella en primer lugar, cuando necesitan 
asesoramiento, cuando tienen quejas, cuando quieren “algo” .... Y el legislador, no ya estatal, 
sino comunitario reconoce esa cercanía y la importancia que, por ella misma, alcanzan estas 
primeras instancias, que deben aparecer como capaces y eficientes para dar respuesta a las 
inmediatas demandas ciudadanas, dotadas, por tanto, y en definitiva, de competencias y recursos 
suficientes. De este modo la Carta Europea de Autonomía Local expresó en principios esta 
realidad social otorgándole carta de naturaleza jurídica al establecer que

el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir 
preferentemente a ¡as autoridades más cercanas a los ciudadanos. La atribución de 
una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de 
la tarea o las necesidades de eficacia o Economía

El principio de subsidiariedad está en la entraña del Estado Social y Democrático de Derecho y 
confirma la idea de que el Estado, los Poderes Públicos, existen para servir al ciudadano y no el 
ciudadano al Estado. Además, y ello es importante, ese servicio debe prestarse de la forma más 
eficaz y por quien sea más eficaz, precisamente para conseguir calidad en el servicio a los 
ciudadanos. La subsidiariedad postula que, en principio, la ordenación política administrativa y 
los correspondientes ordenamientos jurídicos se construyan de abajo arriba, resolviendo en cada 
nivel cuanto sea posible, lo más cerca de la base y de los legítimos intereses correspondientes

Es esa cercanía del ciudadano con su realidad social y espacial y con la Administración 
responsable de gestionarla lo que nos lleva a la segunda idea principal que queremos destacar. Y 
es que somos nosotros, todos, la ciudadanía, los responsables de contribuir en la gestión, 
administración, formación y desarrollo de nuestro espacio, de nuestra ciudad. Esta necesidad de 
participar en algo que es tan esencial al ser humano como la transformación del espacio en el 
que vive se traduce en el reconocimiento al municipio como cauce inmediato para ello y en la 
articulación legal de instrumentos que faciliten y encaucen esa participación. Ya la Constitución



Española reconoció en su artículo 23 el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes, estableciendo así dos posibilidades. Se 
reconoce, en definitiva, el interés de todos y cada uno de los ciudadanos, como miembros del 
cuerpo social, en la formación de los intereses generales.

Sentado este interés son varios los mecanismos legislativos articulados para facilitar esa 
participación; en el caso de la Administración Local la Ley básica estatal, antes citada, dedica el 
Capítulo IV del Título V a regular la información y la participación ciudadana, dejando 
sentando que es una materia que incumbe a la Administración al concebirla como parte de su 
configuración interna, quedando desarrollada posteriormente en el Título VII del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en lo que sigue, ROF). Dentro de 
esta regulación, y teniendo en cuenta el objeto de las líneas de subvención contempladas en el 
presente Plan y el destinatario de las mismas, las asociaciones de vecinos nos interesa destacar 
las siguientes previsiones que habrán de tenerse en cuenta en la presente planificación y en las 
posteriores normas reguladoras que habrán de desarrollarla, muy especialmente, aquellas que 
disponen requisitos de ejercicio y/o acceso:

Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la 
participación de todos los ciudadanos en la vida local.
Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de 
los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia 
información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios 
públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e 
impulsan su participación en la gestión de la Corporación. A  tales efectos pueden ser 
declaradas de utilidad pública.
En la medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá 
subvencionar económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses 
generales o sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales 
como a las actividades que realicen
En tal caso, el presupuesto municipal incluirá una partida destinada a tal fin, y en sus 
bases de ejecución se establecerán los criterios de distribución de la misma que, en todo 
caso, contemplarán su representatividad, el grado de interés o utilidad ciudadana de sus 
fines, su capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras entidades 
públicas o privadas, (art. 232 ROF)
Las asociaciones podrán acceder al uso de medios públicos municipales, especialmente 
los locales y los medios de comunicación, con las limitaciones que impongan la 
coincidencia del uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y serán 
responsables del trato dado a las instalaciones.
Las asociaciones disfrutarán, siempre que lo soliciten expresamente, de los siguientes 
derechos:

o  a) Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados 
municipales que celebran sesiones públicas cuando en el orden del día figuren 
cuestiones relacionadas con el objeto social de la entidad. En los mismos 
supuestos recibirán las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos 
municipales.

o b) Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, 
siempre que resulten de interés para la entidad, atendido su objeto social.



Las asociaciones generales o sectoriales canalizarán la participación de los vecinos en 
los Consejos Sectoriales, en los órganos colegiados de gestión desconcentrada y en los 
órganos colegiados de los entes de gestión descentralizada de servicios municipales 
cuando tal participación esté prevista en las reglamentaciones o acuerdos municipales 
por los que se rijan y, en su caso, en la medida en que lo permita la legislación 
aplicable, y se llevará a cabo en los ténninos y con el alcance previstos en los mismos. 
En todo caso, se tendrán en cuenta, a efectos de determinar el grado de participación de 
cada una de ellas, tanto la especialización sectorial de su objetivo social como su 
representatividad.
En principio, la participación de estas asociaciones sólo se admitirá en relación con 
órganos deliberantes o consultivos, salvo en los casos en que la Ley autorice la 
integración de sus representantes en órganos decisorios.
Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos en los artículos 232, 233, 234 y 235 del ROF sólo serán 
ejercitables por aquellas que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones Vecinales.

Efectivamente, dentro de la participación social se considera al asociacionismo como el cauce 
más eficiente para lograr mejorar el espacio público. Éste consiste en organizar y planificar las 
acciones reflexionadas previamente por un colectivo de personas, que se constituyen como 
entidad (asociación), para mejorar la calidad de vida de las personas de su barrio, su ciudad y/o 
pueblo. Las asociaciones, como tipos de organización formal, presentan procesos análogos a 
otras organizaciones: institucionalismo, gobierno, desplazamiento de fines y sucesión de 
objetivos, contando en España con una larga y rica historia, desde su primer reconocimiento 
constitucional en la Constitución de 1876. Hoy, como destaca la doctrina (BALAGUER PALLAS) 
el movimiento vecinal presenta, en España, una clara pérdida de influencia debida 
fundamentalmente a la modificación de las formas en que se articuló la participación social en 
origen, especialmente durante la Transición, si bien es claro que el asociacionismo vecinal 
mantiene hoy por hoy un potencial evidente de capacidad de influir en la gestión adecuada de 
los intereses colectivos y de organizar el entorno (el barrio y también la ciudad).

Esta reactivación ha tenido lugar en nuestro caso congreso, en nuestra ciudad, donde el 
movimiento vecinal quedó estancada en cuanto a su crecimiento a finales de la década de los 
noventa del pasado siglo, y ha sufrido un impulso significativo en la primera década del 
presente, con la constitución de nuevos movimientos vecinales que deben, y tienen, que 
participar, y que encuentran básicamente como mayor dificultad la filosofía de vida del 
ciudadano actual que le lleva a una evidente falta de implantación territorial.
En la actualidad figuran inscritas, además de una Federación Provincial de Asociaciones de 
Vecinos, las siguientes Asociaciones de Vecinos en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas:

Asociación de Vecinos Albayda 
Asociación de Vecinos Albayzín 
Asociación de Vecinos Almanjáyar 
Asociación de Vecinos Chana 
Asociación de Vecinos Barriada de la 
Cartuja
Asociación de Vecinos La Alegría del 
Barrio de la Cruz

Asociación de Vecinos Bajo Albaicín 
Asociación de Vecinos Barranco del 
Abogado
Asociación de Vecinos Barriada de la 
Paz
Asociación de Vecinos Barriada de 
Bobadilla
Asociación de Vecinos Barrio Fígares



Asociación
Asociación
Neveros
Asociación
Ronda
Asociación
Purchil
Asociación
Asociación
Sierra
Asociación
Montijo
Asociación
Mirasierra
Asociación
de Cartuja
Asociación
Asociación
Maracena
Asociación
Conrado
Asociación
Asociación
Asociación
Asociación
Eguaras

de Vecinos Bola de Oro 
de Vecinos Camino de los

de Vecinos Camino de

de Vecinos Camino de

de Vecinos Campo Verde 
de Vecinos Carretera de la

de Vecinos Casería de

de Vecinos Castaño

de Vecinos Cercado Bajo

de Vecinos Cervantes 
de Vecinos Cerrillo de

de Vecinos Colonia de San

de Vecinos El Fargue 
de Vecinos Granada Oeste 
de Vecinos Haza Grande 
de Vecinos Joaquina

Asociación de Vecinos Lancha del 
Genil
Asociación de Vecinos Félix del Barrio 
de Los Pajaritos
Asociación de Vecinos Parque de la 
Rosaleda
Asociación de Vecinos Parque Nueva 
Granada
Asociación de Vecinos Parque Lagos-
Parque Tico Medina
Asociación de Vecinos Plaza de Toros-
Doctores
Asociación de Vecinos Realejo-San 
Matías
Asociación de Vecinos Rey Badis 
Asociación de Vecinos Sacromonte 
Asociación de Vecinos Sagrario Centro 
Asociación de Vecinos San Miguel 
Alto-Cármenes de San Miguel 
Asociación de Vecinos Alonso Cano 
del Barrio de San Ildefonso 
Asociación de Vecinos San Francisco 
Javier
Asociación de Vecinos Zaidín Campus 
Asociación de Vecinos Zaidín Vergeles 
Asociación Granadina de Vecinos 
Ciudad Jardín Vergeles

Por ello resulta necesario articular, dentro de las posibilidades presupuestarias de esta 
Administración local, programas y/o líneas de subvención que colaboren a incentivar -de 
nuevo- el movimiento vecinal y la participación de todos/as los/as vecinos/as en actividades que 
impliquen a su barrio, así como facilitarles los medios físicos que hagan sostenible su actividad 
diaria. Con esta voluntad, y al amparo de la regulación anteriormente citada, y de específica 
reguladora de la tradicionalmente denominada actividad de fomento, se presenta este Plan 
Estratégico de Subvenciones.

1.2. Marco jurídico específico en materia de subvenciones locales: El 
Plan Estratégico de Subvenciones

Partiendo del reconocimiento expreso dispuesto en el artículo 232 ROF, conforme al cual en la 
medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento puede subvencionar 
económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los 
vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las actividades que realicen, 
debemos hacer referencia, sucintamente, al marco jurídico vigente en materia de subvenciones.

Actualmente la normativa aparece configurada, a nivel estatal, por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (LGS), que constituye en gran parte de su articulado 
legislación básica del Estado dictada al amparo del artículo 149.1.13a, 14“ y 18a de la



Constitución, aplicable directamente a las Entidades Locales al configurar como su objeto la 
regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las 
Administraciones Públicas, e incluir dentro de este último concepto a las entidades que integran 
la Administración Local (artículos 1 y 3). La Ley General de Subvenciones fue objeto de 
desarrollo a través del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Subvenciones (RGS). Ambas normas configuran al Plan estratégico de 
subvenciones como un instrumento obligatorio y estratégico, necesario que introduzca una 
conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden 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, y sujeto control y evaluación de objetivos, de forma tal que 
deberán permitir que aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el nivel de consecución 
de objetivos deseado o que no resulte adecuado al nivel de recursos invertidos puedan ser 
modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas.

Es un instrumento de carácter previo al establecimiento de las subvenciones, que debe 
concretar 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, teniendo en cuenta, en todo caso, 
que la gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos

En el Reglamento, la sección 1 del capítulo III del título preliminar es dedicada a los Planes 
estratégicos de subvenciones. La exposición de motivos dice: «que se conciben como un 
instrumento necesario para conectar la política de asignación presupuestaria a los 
rendimientos y  objetivos alcanzados en cada política pública gestionada a través de 
subvenciones». Continúa, por tanto, el Reglamento con la consideración y el tratamiento de las 
subvenciones como parte del gasto público. Y añade: «En cambio, y  con el fin  de no introducir 
rigideces innecesarias en el proceso de Planificación estratégica, se admite en el Reglamento la 
posibilidad de reducir el contenido del Plan para determinadas subvenciones». Reconoce el 
Reglamento la posibilidad de que en algunas administraciones, y seguramente, en muchas de las 
entidades locales, sea suficiente con un Plan estratégico reducido porque el volumen de las 
subvenciones, la trascendencia de sus líneas de subvención o la parte del gasto público 
destinado al fomento, no exija más.

La naturaleza de los planes se delimita en esta exposición de motivos cuando se dice que «Los 
Planes estratégicos tienen mero carácter programático, constituyéndose, en esencia, en un 
instrumento fundamental para orientar los procesos de distribución de recursos en función 
del índice de logro de fines de las políticas públicas». No se trata de repartir los capítulos 4 y 7 
del presupuesto sino de distribuir los fondos para obtener los objetivos que se hayan marcado en 
las políticas públicas y en concreto en el Plan estratégico. Las subvenciones han de servir para 
conseguir objetivos en la sociedad. Cuando creamos una línea de subvenciones debemos marcar 
los objetivos a conseguir y se deberá proceder al análisis de si se han conseguido o no para en 
definitiva mantener las líneas de subvenciones o modificarlas.
Concluye la exposición diciendo:



«En definitiva, el Reglamento aborda la regulación de los planes estratégicos de 
subvenciones con rigor pero con la suficiente flexibilidad como para que los órganos 
de las Administraciones públicas asuman el valor que, en términos de eficacia, 
eficiencia y  transparencia, supone su adecuada aprobación y  seguimiento'».

El Reglamento regula en los artículos 10 a 14 los planes estratégicos distinguiendo:

A) Naturaleza jurídica del Plan

Se configuran como un instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por 
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
finalidad pública.

Este Reglamento refleja con claridad la necesidad de Planificación de las políticas públicas pues 
en definitiva, las subvenciones no son más que un instrumento de esas políticas públicas que, 
por tanto, hay que planificar, debiendo guardar la coherencia necesaria para garantizar la 
máxima efectividad de la acción pública que se desarrolle a través de subvenciones.

Y dentro de esa consideración de instrumento de las políticas públicas y del novedoso 
tratamiento del tema como parte del gasto público, los Planes estratégicos de subvenciones 
deberán ser coherentes con los programas plurianuales y  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.

B) Ámbito y contenido de los Planes

Siguiendo el Reglamento 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. Plazo que parece razonable si tenemos en 
cuenta que un instrumento de planificación no parece adecuado que sea anual y si también 
consideramos la flexibilidad establecida en el propio Reglamento, que nos permite que pueda 
ser superior o inferior.
Como parte de las políticas públicas es aconsejable que dichos planes estratégicos se acomoden 
a los tiempos de las legislaturas.

En cuanto a su contenido podemos distinguir:

1) Objetivos estratégicos que describen el efecto e impacto que se espera lograr con la 
acción institucional durante el período 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 además se 
deberán identificar los fallos que se aspira a corregir, con los efectos previstos en el 
apartado 2 del art. 8 de la LGS.

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

1.° Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas.
2." Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
3.° Plazo necesario para su consecución.



4.° 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.° 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 
art. 9 de la LGS, el calendario de elaboración y, en su caso, los criterios de 
coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para su gestión.

3) 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.

4) Resultados de la evaluación de los Planes estratégicos anteriores en los que se trasladará 
el contenido de los informes emitidos.

C) Seguimiento de planes estratégicos de subvenciones

Anualmente, dice la norma, se realizará la actualización de los planes de acuerdo con la 
información relevante disponible.
En el ámbito local, la Intervención general correspondiente, realizará el control financiero de los 
Planes estratégicos de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimoséptima de la 
Ley General de Subvenciones. Además, y con carácter anual, el Ministro de Economía y 
Hacienda, a través de la Orden Ministerial de elaboración de los Presupuestos Generales del 
Estado, seleccionará los planes estratégicos que deben ser objeto de un seguimiento especial por 
la Intervención General de la Administración del Estado.

Por otra parte, el Reglamento prevé en su art. 15 cuáles son las consecuencias de que los 
objetivos no se hayan conseguido, y así quede evidenciado en el análisis que se haga de los 
indicadores establecidos en el Plan estratégico.
Si como resultado de los informes de seguimiento realizados por los gestores y de los informes 
emitidos por la Intervención General de cada Entidad local, existen líneas de subvenciones que 
no alcanzan el nivel de consecución de objetivos deseado, o el que resulta adecuado al nivel de 
recursos invertidos, podrán ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, 
en su caso, podrán ser eliminadas. Lo que parece bastante adecuado a la finalidad del gasto 
público.

No podemos finalizar la referencia al marco jurídico aplicable sin tener en consideración la 
normativa local existente, normativa que en el caso del Ayuntamiento de Granada se encuentra 
integrada, en primer lugar, por la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones (BOP núm. 09, 14 de enero de 2005), que regula con carácter general el régimen 
y procedimiento aplicable para el otorgamiento de subvenciones por parte del Ayuntamiento de 
Granada a favor de particulares, entidades y colectivos ciudadanos, con destino a la realización 
de proyectos o actividades que tengan por objeto el fomento de acciones de utilidad pública o 
interés social o de promoción de una finalidad pública. Respecto al Plan estratégico de



subvenciones el artículo 4 de la ordenanza repite las previsiones legales antes señaladas, 
estableciendo la necesidad de que las distintas Concejalías Delegadas concreten el mismo.
En segundo habremos de tomar en consideración las Bases de Ejecución del Presupuesto que 
se aprueben cada año, encontrándose la correspondiente al Presupuesto para el ejercicio 2014 
aún pendiente de aprobación. No obstante, como las que le han precedido, las Bases de 
Ejecución del Presupuesto suelen contener una regulación específica de las subvenciones, 
regulando su régimen jurídico de un modo concreto y detallado y que, en todo caso, por tanto, 
habrá de tenerse en consideración.



2. Evaluación de la situación anterior

La Concejalía Delegada de Participación Ciudadana no ha contado con un Plan estratégico de 
subvenciones hasta el presente, de forma que no podemos realizar una evaluación como la 
exigida por la Ley General de Subvenciones, esto es, una evaluación que permita conectar la 
acción política realizada con el establecimiento de objetivos y la consecución de los mismos, y a 
su vez relacionarla con la evolución del gasto público destinado al mismo.

Lo anterior no significa, no obstante, que la actividad de fomento centrada en las Asociaciones 
de Vecinos haya sido ajena a la Concejalía Delegada; antes al contrario, y como constatan los 
presupuestos municipales de ejercicios anteriores y los expedientes existente en el Archivo 
Municipal, desde hace más de veinte años las actividades desarrolladas por las diversas 
Asociaciones de Vecinos existentes han estado subvencionadas o apoyadas económicamente por 
la Administración municipal, con fundamento en las previsiones del ROF que expusimos 
anteriormente.

Del análisis histórico se extraen una serie de caracteres en esta actividad de fomento continuada;

no se contemplaban como destinatarios de la misma la totalidad de Asociaciones de 
Vecinos inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 
el objeto fundamental de la subvención, y por tanto la mayor parte del gasto público, 
eran las denominadas “fiestas tradicionales” o “fiestas de barrio”, si bien en los últimos 
años se amplió el mismo pasando a ser subvencionadas las actividades de cultura 
descentralizada
no existía una evaluación del objeto subvencionado, limitándose la justificación al gasto 
a través de la presentación de las correspondientes facturas
el régimen de concesión era el directo, previsto como excepcional en la LGS y su 
normativa de desarrollo, así como en la Ordenanza municipal, articulándose como 
nominativas en las Bases de Ejecución del Presupuesto
es posible identificar una línea de subvención destinada al mantenimiento de los locales 
de las Asociaciones de Vecinos, con una disminución progresiva en su cuantía a medida 
que les fueron cedidos locales municipales al amparo de la normativa patrimonial 
vigente

A pesar de la inexistencia, por tanto, del Plan estratégico sí que puede analizarse la evolución 
del gasto con destino a estas subvenciones nominativas, gasto que ha disminuido en su cuantía 
anualmente dada la situación económica financiera de todo el país y las necesidades de ajuste 
presupuestario que ha sufrido esta Administración Municipal.

2013 2012 2011 2010
CHANA 6.126,00 7.450,00 24.000 17.400
ZAIDIN 2.500,00 5.000,00 10.000 10.000

RONDA 10.500,00 15.600,00 25.400 27.600
GENIL 12.075,00 18.750,00 32.400 32.400

NORTE 22.313,00 30.225,00 47.600 50.600
BEIRO 24.020,00 31.835,00 42.500 49.700

ALBAICIN 9.839,00 14.875,00 25.300 25.300
CENTRO 6.075,00 8.550,00 13.500 16.600

Por Distritos



Por objeto 
subvencionado

ACTIVIDADES
CULTURALES 46.248,00 87.485,00 166.900 173.000

LOCALES 61.200,00 61.200,00 61.200 73.600



r

3. Ambito subjetivo y temporal del Plan

El presente Plan estratégico de subvenciones comprenderá la totalidad de subvenciones que se 
otorgan desde la Concejalía Delegada de Participación Ciudadana, con independencia del 
régimen de concesión de las mismas, y siempre con sujeción a las previsiones presupuestarias.

En cuanto al ámbito temporal, el artículo 11.4 RGS establece que 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, misma previsión recogida en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. La 
vigencia, por tanto, del presente plan estratégico abarcará desde el ejercicio presupuestario 2013 
al ejercicio presupuestario 2017.





4. Objetivos estratégicos

Como expusimos en el primer epígrafe del presente Plan estratégico los Ayuntamientos, en la 
medida en que lo permitan sus recursos, pueden subvencionar económicamente a las 
asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, tanto en 
gastos generales como en actividades, un fomento que en el caso del Ayuntamiento de Granada 
se viene realizando desde hace más de veinticinco años, con los caracteres ya expuestos, y cuyo 
análisis nos debe llevar a reflexiones acerca de la situación actual de nuestro movimiento 
vecinal. Efectivamente, existen en el municipio de Granada, o mejor expresado, se encuentran 
inscritas en el municipio de Granada un total de 43 asociaciones de vecinos.
No obstante, el hecho de que las mismas aparezcan inscritas no nos ofrece certeza jurídica ni 
real de existencia de las mismas y, por tanto, de que sigan desarrollan la función que le es 
propia, debido a que el Registro no se ha mantenido actualizado. Es por ello que en la actualidad 
se está llevando a cabo un complejo proceso de regularización física y jurídica del Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas que está poniendo de manifiesto que muchas de las 
entidades en él inscritas han desaparecido o ya no tienen un interés en permanecer inscritas en el 
mismo.
Por ello, pese a constar inscritas 43 Asociaciones de Vecinos sólo podemos afirmar, con certeza, 
que al menos 34 de ellas mantienen relaciones continuadas con este Ayuntamiento, participan 
en las Juntas Municipales de Distrito y en las actividades que en los distritos se organizan por 
esta Administración.

En cualquier caso, sean 43 o 34 las asociaciones vigentes y con actividad real y ámbito de 
implantación en nuestro término municipal lo cierto es que constituye un número considerable 
si se tiene en cuenta que la cifra de población oficial en Granada a 30 de diciembre de 2013 es 
de 237.818 vecinos (Instituto Nacional de Estadística) lo que determina potencialmente, y sin 
tener en consideración la variable distrito, una cifra de socios cercana a los 7.000 vecinos para 
cada una de ellas. Una cifra muy alejada de la realidad, como ponen de manifiesto las propias 
Asociaciones, que nos hacen partícipes de la desidia actual existente entre la población en su 
relación con el barrio, con su distrito y, en definitiva, su entorno, y la falta de renovación 
generacional existente en las mismas.

Lo anterior nos determina una serie de parámetros que fijarán dos de los objetivos estratégicos 
del presente plan. El primero de ellos es que pese al elevado número de asociaciones de vecinos 
existentes el auge experimentado en la década de los ochenta en nuestro término municipal es 
inversamente proporcional a la situación actual, donde los vecinos no conocen, en su mayoría, 
las asociaciones de vecinos con implantación en su barrio ni las posibilidades de participación 
que se articulan a través de las mismas, ya sea por el actual sistema de vida, por la actual 
situación económica o, como ha señalado alguna doctrina, la actual filosofía existencial que 
determina una mayor identificación (sobretodo en las generaciones más jóvenes) a nivel 
globalización. Resulta por ello muy complicado para las asociaciones darse a conocer en su 
propio entorno, desarrollar actividades para todo el barrio y el distrito y conseguir un elevado 
número de participantes en el mismo. Esta situación marca el primero de nuestros objetivos 
estratégicos.

El segundo parámetro viene definido por la realidad en número de socios de las Asociaciones de 
Vecinos, y el establecimiento del distrito como medida de la dimensión del territorio. 
Efectivamente, la división del municipio en Distrito es obligatoria en el caso de Granada ex 
artículo 123 LRBRL, y son los distritos la división territorial propia tal y como recoge el



artículo 128 LRBRL. Ésta constituye, por tanto, y define el entramado territorial, que a su vez 
articula una gestión desconcentrada que debe impulsar y desarrollar la participación ciudadana 
en la gestión de los asuntos municipales y su mejora. El distrito, que no el barrio, ha pasado a 
ser para el legislador la mejor opción para vertebrar la organización territorial de los municipios 
con mayor población -en  términos jurídicos, de los municipios de gran población-. En el caso 
del Ayuntamiento de Granada la actual delimitación de los 8 distritos existentes se estableció 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno 503, adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de 
mayo de 2013 (BOP núm. 121, 28 de junio de 2013), y uno de los problemas o sentimientos que 
genera su establecimiento es la pérdida de la identidad barrio.
Debe señalarse por ello que el hecho de que el legislador básico obligue a adoptar como división 
territorial el distrito no obsta la existencia de los tradicionales barrios, ni los elimina, ni los 
anula. Precisamente el origen de las Asociaciones de Vecinos reside en el tradicional barrio “de 
toda la vida” -s i se permite la expresión-, delimitaciones territoriales más restringidas que los 
distritos y donde el movimiento asociativo actual se desenvuelve mejor atendiendo a sus 
posibles materiales y personales. Ahora bien, este reconocimiento no puede ignorar que toda la 
organización municipal se configura a través del eje distrito, y que mayores económicas (en este 
caso, el distrito frente al barrio) generan mayor eficiencia de coste. O en otras palabras, que la 
participación y el establecimiento de actividades debe ser capaz de mirar más allá del barrio 
tradicional y encontrar su hueco en el distrito, sin perjuicio del desarrollo de una actividad 
vecinal más centrada en este último. Este fin define el segundo objetivo estratégico.

Estos dos primeros objetivos se vinculan, por tanto, a una apreciación de la situación actual del 
movimiento vecinal en la ciudad de Granada. El resto de objetivos se encuadran dentro del 
sostenimiento del propio movimiento en sí (tercer objetivo), del sostenimiento de tradiciones 
populares vinculadas a zonas de la ciudad (cuarto objetivo), de la vinculación de los mismos a 
nivel municipal y provincial (quinto objetivo) y apoyar la federación de las asociaciones 
vecinales (sexto objetivo).

La acción de fomento, por tanto, tendrá los siguientes objetivos estratégicos:

1°.- Fomentar la presencia c implantación de las Asociaciones de Vecinos en los barrios v 
en los distritos. En este objetivo se deben enmarcar todas las acciones que tengan por objeto 
implantar o consolidar la implantación de las asociaciones de vecinos en los distritos y revelar a 
la ciudadanía que constituyen el instrumento legitimado en la legislación de régimen local y  en 
la reglamentación local1 para canalizar todas las inquietudes, dudas, quejas, sugerencias de los 
vecinos respecto de la ciudad de Granada, así como el instrumento a través del cual se ha 
canalizado la participación en la gestión desconcentrada que son las Juntas Municipales de 
Distrito. Se trata, por tanto, de fomentar su visibilidad y su potencial, lo que se podrá llevar a 
cabo a través de campañas de difusión destinadas a los vecinos, actividades que impliquen la 
participación de todos los vecinos del barrio y/o distrito o la convivencia vecinal, o acciones 
formativas relacionadas con la participación vecinal y los movimientos asociativos.

1 Dicha afirmación debe ser matizada, en el sentido de que no obviamos que la participación ciudadana 
está basada en otorgar las herramientas necesarias al ciudadano para acceder a las decisiones de gobierno 
sin estar obligado a formar parte de él o de un partido político -como la iniciativa ciudadana, art. 70.2 
LRBRL, por ejemplo-, pero sí que reconocemos que es a estás últimas a las que se les reconoce un papel 
fundamental e instrumental en la citada normativa como quedó expuesto en la introducción del presente 
plan estratégico.



2°.- Concienciar de la necesidad de integración v participación a nivel Distrito: fomento de 
la convivencia e integración vecinal en dicho nivel. Sin peijuicio del desarrollo de la actividad 
de las Asociaciones de Vecinos ámbitos territoriales de implantación (ámbitos que, conforme a 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, sólo a ellas compete establecer), tradicionales barrios, 
es necesario que las actividades vayan adquiriendo, poco a poco, un carácter mayor abarcando 
al conjunto de la población establecida en los distritos. No sólo razones de eficacia, y 
necesidades de análisis presupuestario a nivel distrito, determinan este objetivo, sino que 
también la necesidad de concienciar al conjunto de la ciudadanía de su condición de vecino a 
nivel de distrito e ir implantando esa conciencia de pertenecer a un distrito dotado de órganos de 
gestión que permiten participar en la gestión municipal. Si el sentimiento de pertenencia al 
barrio aún permanece en gran parte de la ciudad de Granada (sobretodo en los barrios más 
antiguos y tradicionales) es objetivo que el sentimiento de pertenencia al distrito se arraigue de 
igual modo, obviando disputas históricas entre barrios. Por tanto, todas aquellas actividades, ya 
sean festivas, culturales, que se desarrollen a nivel distrito serán priorizadas.

3°.- Sostener el movimiento vecinal en el municipio de Granada. Pese al elevado número de 
asociaciones existentes en nuestro término municipal el arraigo actual de las mismas no puede 
compararse con el existente a finales de la década de los ochenta del siglo pasado y la década de 
los noventa del mismo siglo. Efectivamente, el número de socios de las actuales asociaciones de 
vecinos no es representativo, en la actualidad, del ámbito territorial de implantación de las 
mismas, con contadas excepciones en las que sucede justamente lo contrario. Por tanto, siendo 
las asociaciones de vecinos el instrumento principal a través del cual se articula la participación 
es necesario impulsar y reforzar su implantación territorial -sin  entrar en la discusión histórica 
sobre dicha delimitación ya que es derecho de cada asociación establecer libremente su 
territorio de implantación conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo-, 
fomentando el incremento de asociados en las mismas y visibilizando su labor en la gestión 
municipal y en la mejora de la calidad de vida del barrio y del distrito.
A su vez resulta necesario apoyar con medios materiales al movimiento vecinal. Respecto a esta 
última afirmación debe resaltarse que ha sido objetivo de la política en materia de patrimonio y 
de la política en materia de participación ciudadana facilitar el acceso de las asociaciones a 
locales municipales, mediante la cesión de los mismos conforme a la normativa patrimonial; sin 
embargo, dada la limitación del patrimonio no todas ellas han podido aún acceder a locales por 
lo que abonan con sus propios recursos el coste y mantenimiento de locales arrendados. 
Contribuir a este mantenimiento es objetivo de este plan estratégico.

4°.- Fomentar las festividades populares granadinas vinculadas a los tradicionales barrios.
El presente objetivo estratégico tiene por objeto permitir la celebración de actividades 
vinculadas a celebraciones tradicionales, como puede ser la celebración de San Cecilio, la 
festividad de la Santa Cruz, o la festividad de la Virgen de las Angustias, donde el papel de las 
asociaciones como impulsoras de dichas festividades es indudable. Se estima por ello necesario 
sostener la actividad de las asociaciones de vecinos que tienen este objetivo y que 
tradicionalmente se han denominado fiestas o verbenas populares, hoy encuadrables dentro del 
concepto de cultura descentralizada pues no dejan de ser una manifestación de la cultura popular 
encauzada a través del movimiento vecinal y al que debe contribuir la Administración local en 
el uso de la competencia de promoción cultural (artículo 25 de la Ley 7/1985, de 02 de abril).

5°.- Vincular el movimiento vecinal a la gestión municipal. La trayectoria puesta de 
manifiesto en el funcionamiento de los principales foros a través de los cuales se enmarca la 
participación vecinal en la gestión municipal -Juntas Municipales de Distrito, Consejo



Municipal de Participación Vecinal- aconseja una mayor participación e integración de todos los 
movimientos vecinales en los mismos. Asi que, con independencia, en su caso, del cambio 
normativo que debe producirse para reforzar dicha participación, debe constituir objetivo 
estratégico inculcar a las asociaciones la necesidad de expresarse a través de los citados foros y 
de hacerlo en los términos reglamentariamente establecidos con la finalidad de garantizar la 
transparencia, la eficiencia y la agilidad en la respuesta que la Administración está obligada a 
ofrecer; lo anterior sin perjuicio de una comunicación directa en cualquier caso.

6°.- Apoyar la federación de las asociaciones de vecinos. Señala el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española que federar es unir por alianza, liga, unión o pacto entre 
varios. La labor realizada desde hace muchos años por la Federación Provincial de Asociaciones 
de vecinos de Granada como “órgano” de conexión entre todas las asociaciones de vecinos de 
Granada, y con las respectivas administraciones públicas, integrada dentro de la Confederación 
de Asociaciones Vecinales de Andalucía y Ceuta (CAVA) necesita el apoyo financiero de esta 
Administración, al fijarse como objetivo primordial y razón de ser su vocación de servicio a las 
asociaciones de vecinos y ciudadanía en general, un objetivo, por tanto, compartido. Sostener 
materialmente dentro de las posibilidades presupuestarias y  financieras de la Administración 
Local debe constituir objetivo estratégico pues en tanto en cuanto se consiga las asociaciones de 
vecinos contaran con un nivel “superior” de apoyo y  sostenimiento, y un foro donde poder 
expresar sus opiniones, donde poder ser oídas y donde dibujar, ellas mismas, sus propias 
estrategias en orden a la mejora del movimiento vecinal.



5. Líneas de subvención

5.1. LÍNEA DE SUBVENCIÓN 1: “ FOMENTO DEL MOVIMIENTO VECINAL”

A) Areas de competencia afectadas

El centro gestor responsable de esta linea de subvenciones es el Servicio de Participación 
Ciudadana, sin perjuicio de la participación y colaboración que se preste por personal adscrito a 
la Subdirección General de Participación Ciudadana, tal como el Responsable de Coordinación 
de Fiestas de Barrios y personal de administración general.

B) Descripción

Abarcará la presente línea de subvención todas aquellas actuaciones, actividades, campañas 
realizadas por Asociaciones de vecinos legalmente constituidas e inscritas en el registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas que contribuyan a alcanzar satisfactoriamente y en términos 
de eficacia el conjunto de objetivos definidos para la misma.

C) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación

Del conjunto de objetivos estratégicos que se fija este plan la presente línea de subvención debe 
ir destinada al cumplimiento de los objetivos primero, segundo, cuarto y quinto expuestos 
anteriormente, y cuyos objetivos concretos sucintamente, son los siguientes:

Consolidar la implantación de las asociaciones de vecinos en los distritos municipales 
Visibilizar la labor de las asociaciones de vecinos
Concienciar de íunción de instrumento de participación en la gestión municipal
atribuida reglamentariamente a las asociaciones de vecinos
Fomentar la realización de actividades vecinales organizadas a nivel distrito
Impulsar y sostener la ejecución de las festividades populares granadinas vinculadas a
los tradicionales barrios

D) Plazo para su consecución

El plazo para la consecución de los resultados y objetivos previstos es de tres años. No obstante 
debe tenerse en cuenta que algunos de los objetivos implicados en la línea de subvención 
conlleva un cambio de mentalización y de organización respecto a la actualmente vigente. Con 
ello queremos decir que el solo objetivo de lograr acomodar a las asociaciones de vecinos al 
nuevo sistema -que es el legalmente exigido- supone romper con una inercia que se ha 
extendido durante más de treinta años, y como toda ruptura e implantación de nueva forma de 
actuar el resultado a largo plazo y visible posiblemente no se alcanzará hasta transcurrido un 
lapso de tiempo de al menos diez años.
Por tanto, el objetivo a tres años es lograr la implantación del sistema y el comienzo visible de 
los resultados a nivel distrito, sin perjuicio del apoyo reglamentario y, consecuentemente, más 
allá de la planificación de subvenciones, que requiere el conjunto de objetivos a alcanzar.



E) Coste previsible para su realización y fuentes de financiación

El coste previsible de esta línea de subvención, para la consecución de los objetivos definidos y 
los proyectos que resulten subvencionados, se eleva a 156.144,00 € (CIENTO CINCUENTA Y 
SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO EUROS), con el siguiente reparto anual:

Año Importe anual
2014 52.048,00 €
2015 52.048,00 €
2016 52.048,00 €

En cuanto a las fuentes de financiación en principio se prevé que las actividades sólo sean 
subvencionadas con recursos municipales; no obstante y teniendo en cuenta que previsiblemente 
el coste real de los proyectos subvencionados sea superior en su cuantía a la cuantía de la 
subvención se deberá estudiar y, en su caso, prever en las bases reguladoras de la concesión y/o 
convocatoria la posibilidad de compatibilidad con otras subvenciones otorgadas por 
Administraciones Públicas u otras entidades públicas o privadas, financiación extema que, en 
todo caso, deberá quedar justificada en la rendición que se realice.

F) Plan de acción

Lo primero que hay que decir en este punto es que el plan estratégico de subvenciones 
constituye el primer paso de esta adaptación que se ha iniciado desde la Concejalía Delegada de 
Participación Ciudadana. Se toma la decisión política y se dictan directrices en orden a 
regularizar y abrir la acción de fomento que durante más de treinta años se realiza con las 
asociaciones de vecinos. Su redacción, pues, no es sino el inicio de un proyecto enfocado a la 
consecución de los objetivos en él definidos, y necesitará de cuatro requisitos en orden a su 
puesta en práctica: el primero es su desarrollo mediante la posterior definición de las bases 
reguladoras de la concesión, que deben aprobarse -segundo requisito- en el marco de las bases 
de ejecución del presupuesto y dentro de las previsiones anuales presupuestarias de gastos, 
ajustándose su contenido a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
A la hora de definir las bases reguladoras se deberán tener en cuenta los objetivos a cumplir con 
la presente línea de subvención. En cualquier caso debe tenerse en cuenta que las bases 
reguladoras de la concesión presentan un carácter reglamentario, y ello determina la necesidad 
de tener en cuenta lo previsto en los Estatutos del Consejo Municipal de Participación Vecinal. 
En efecto, el citado órgano se constituye como órgano complementario del Ayuntamiento, de 
carácter consultivo y de participación de las asociaciones vecinales y entre cuyas funciones se 
encuentra la de emitir informes facultativos, no vinculantes, a petición de los órganos 
competentes, sobre los proyectos, propuestas y normas que pudiera desarrollar el Ayuntamiento 
de Granada en materia de participación ciudadana, por lo que habrá de tenerse en cuenta la 
necesidad de su intervención. Como líneas básicas a contemplar en las citadas bases deben 
destacarse los destinatarios, asociaciones de vecinos legalmente constituidas e inscritas en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y el procedimiento de concesión que será el 
ordinario establecido legalmente: régimen de concurrencia competitiva.

Por lo demás ha de indicarse, aunque resulta obvio por lo señalado, que las Bases serán las 
primeras que se aprueben, rigiendo durante la vigencia del presente plan estratégico sin



perjuicio de que se estime, en algún momento, la conveniencia de su modificación a la vista de 
los resultados que vayan obteniéndose.

El tercer aspecto que marca el plan de acción presenta un carácter anual y periódico: la 
convocatoria. La misma inicia el procedimiento de concesión de la subvención, con el contenido 
determinado en el artículo 23 de la Ley General de Subvenciones precitada. Tendrá un carácter 
unitario en el caso de las subvenciones que se otorguen en régimen de concurrencia, y deberá 
producirse antes del mes de marzo de cada año a fin de permitir un desarrollo ágil del 
procedimiento y teniendo en cuenta que las actividades requerirán la necesaria y previa 
planificación anual por parte de las asociaciones y un plazo de ejecución anual.

El último aspecto será la evaluación de las subvenciones concedidas, aspecto que se analizará 
con más detalle adelante.

Toda la información relativa a las subvenciones concedidas se ofrecerá en la web institucional 
del Ayuntamiento de Granada.

G) Indicadores cuantificables

Establece el Reglamento General de Subvenciones la necesidad de definir un conjunto de 
indicadores relacionados con los objetivos del Plan, que recogidos periódicamente por los 
responsables del seguimiento, permitan conocer el estado de la situación y progresos 
conseguidos en el cumplimiento de los mismos. Teniendo en cuentan esta premisa se definen 
los siguientes indicadores:

Número de solicitudes de subvención presentadas 
Número de concesiones otorgadas
Número de asociaciones de vecinos concurrentes clasificadas por distrito
Número de socios de las asociaciones de vecinos subvencionadas en el momento de la
concesión de la subvención
Número de socias de las asociaciones de vecinos subvencionadas en el momento de la 
concesión de la subvención
Número de actividades relacionadas con las festividades tradicionales ejecutadas 
Número de participantes en las actividades relacionadas con las festividades 
tradicionales ejecutadas (desagregado por sexo, doble indicador por tanto)
Número de renuncias presentadas
Número de barrios tradicionales implicados en la ejecución de cada una de las 
actividades
Número de Administraciones Públicas implicadas en el desarrollo de cada una de las 
actividades
Plazo de tramitación de la concesión
Plazo de tramitación de la justificación
Plazo de tramitación del pago de la subvención
Número de repercusiones en prensa de las actividades subvencionadas
Número de subsanaciones requeridas durante la tramitación de la justificación
Número de consultas efectuadas en las dependencias de la Concejalía Delegada de
Participación Ciudadana en relación a aspectos del procedimiento
Grado de cumplimiento económico: pondrá de manifiesto el porcentaje que supone la
subvención respecto del total del gasto invertido por la asociación de vecinos



5.2. LINEA DE SUBVENCIÓN 2: “ SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO
V e c i n a l ”

A) Áreas de competencia afectadas

El centro gestor responsable de esta línea de subvenciones es el Servicio de Participación 
Ciudadana, sin peijuicio de la participación y colaboración que se preste por personal adscrito a 
la Subdirección General de Participación Ciudadana, entre los cuales se encuentra el 
Responsable de Coordinación de Fiestas de Barrios y personal de administración general.

B) Tipos de Subvenciones que comprende esta línea de Subvención

5.2.1 Tipo de Subvención 2.1.: Distrito Ronda: Abarcará la presente línea de subvención 
todas aquellas actuaciones realizadas por Asociaciones de vecinos legalmente constituidas e 
inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con sede social en el Distrito Ronda 
que contribuyan a alcanzar satisfactoriamente y en términos de eficacia el conjunto de objetivos 
definidos para la misma y no cuenten con local cedido por el Excmo. Ayuntamiento de 
Granada.

5.2.2 Tipo de Subvención 2.2.: Distrito Genil: Abarcará la presente línea de subvención todas 
aquellas actuaciones realizadas por Asociaciones de vecinos legalmente constituidas e inscritas 
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con sede social en el Distrito Genil que 
contribuyan a alcanzar satisfactoriamente y en términos de eficacia el conjunto de objetivos 
definidos para la misma y no cuenten con local cedido por el Excmo. Ayuntamiento de 
Granada.

5.2.3 Tipo de Subvención 2.3.: Distrito Norte: Abarcará la presente línea de subvención todas 
aquellas actuaciones realizadas por Asociaciones de vecinos legalmente constituidas e inscritas 
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con sede social en el Distrito Norte que 
contribuyan a alcanzar satisfactoriamente y en términos de eficacia el conjunto de objetivos 
definidos para la misma y no cuenten con local cedido por el Excmo. Ayuntamiento de 
Granada.

5.2.4 Tipo de Subvención 2.4.: Distrito Beiro. Abarcará la presente línea de subvención todas 
aquellas actuaciones realizadas por Asociaciones de vecinos legalmente constituidas e inscritas 
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con sede social en el Distrito Beiro que 
contribuyan a alcanzar satisfactoriamente y en términos de eficacia el conjunto de objetivos 
definidos para la misma y no cuenten con local cedido por el Excmo. Ayuntamiento de 
Granada.

C) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación

Del conjunto de objetivos estratégicos que se fija este plan la presente línea de subvención debe 
ir destinada al cumplimiento del objetivo tercero expuesto anteriormente, y cuyos objetivos 
concretos sucintamente, son los siguientes:

Consolidar la implantación de las asociaciones de vecinos en los distritos municipales



Contribuir al sostenimiento económico y material de ios locales donde las asociaciones 
de vecinos realizan sus funciones, abarcando aquellos gastos generados por el 
mantenimiento de la sede 
Incrementar el número de asociados
Alcanzar la cesión a todas las asociaciones de vecinos de locales municipales

D) Plazo para su consecución

El plazo para la consecución de los resultados y objetivos previstos es de tres años, teniendo en 
cuenta que la consecución del último de los objetivos fijados determinará la extinción de esta 
línea de subvención,

E) Coste previsible para su realización y fuentes de financiación

El coste previsible se detallará específicamente en cada una de las tipologías de subvención, En 
cuanto a las fuentes de financiación en principio se prevé que los gastos generados por el 
mantenimiento de los locales sólo sean subvencionadas con recursos municipales y la 
asociación subvencionada; no obstante y teniendo en cuenta que previsiblemente el coste real 
del mantenimiento sea superior en su importe a la cuantía de la subvención se deberá estudiar y, 
en su caso, prever en las bases reguladoras de la concesión y/o convocatoria la posibilidad de 
compatibilidad con otras subvenciones otorgadas por Administraciones Públicas u otras 
entidades públicas o privadas con el mismo fin, financiación extema que, en todo caso, deberá 
quedar justificada en la rendición que se realice.

5.2.1 Tipo de Subvención 2.1.: Distrito Ronda

El coste previsible de este tipo de subvención, para la consecución de los objetivos se eleva a
18.342,00 € (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS), con el 
siguiente reparto anual:

Año Importe anual
2014 6.114,00 6
2015 6.114,00 6
2016 6.114,00 6

5.2.2 Tipo de Subvención 2.2.: Distrito Geni!

El coste previsible de este tipo de subvención, para la consecución de los objetivos se eleva a
18.342,00 6 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS), con el 
siguiente reparto anual:

Año Im porte anual
2014 6.114,00 6
2015 6.114,00 6
2016 6.114,00 6



5.2.3 Tipo de Subvención 23.: Distrito Norte:

El coste previsible de este tipo de subvención, para la consecución de los objetivos se eleva a
47.490,00 € (CUARENTA Y SIETE MIL CIATROCIENTOS NOVENTA EUROS), con el 
siguiente reparto anual:

Año Im porte anual
2014 15.830,00 6
2015 15.830,00 6
2016 15.830,00 6

5.2.4 Tipo de Subvención 2.4.: Distrito Beiro.

El coste previsible de este tipo de subvención, para la consecución de los objetivos se eleva a
55.026,00 € (CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTISEIS EUROS), con el siguiente reparto 
anual:

Año Im porte anual
2014 18.342,00 6
2015 18.342,00 6
2016 18.342,00 6

F) Plan de acción

Lo primero que hay que decir en este punto es que el plan estratégico de subvenciones 
constituye el primer paso de esta adaptación que se ha iniciado desde la Concejalía Delegada de 
Participación Ciudadana. Se toma la decisión política y se dictan directrices en orden a 
regularizar y abrir la acción de fomento que durante más de treinta años se realiza con las 
asociaciones de vecinos. Su redacción, pues, no es sino el inicio de un proyecto enfocado a la 
consecución de los objetivos en él definidos, y necesitará de cuatro requisitos en orden a su 
puesta en práctica: el primero es su desarrollo mediante la posterior definición de las bases 
reguladoras de la concesión, que deben aprobarse -segundo requisito- en el marco de las bases 
de ejecución del presupuesto y dentro de las previsiones anuales presupuestarias de gastos, 
ajustándose su contenido a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
A la hora de definir las bases reguladoras se deberán tener en cuenta los objetivos a cumplir con 
la presente línea de subvención. En cualquier caso debe tenerse en cuenta que las bases 
reguladoras de la concesión presentan un carácter reglamentario, y ello determina la necesidad 
de tener en cuenta lo previsto en los Estatutos del Consejo Municipal de Participación Vecinal. 
En efecto, el citado órgano se constituye como órgano complementario del Ayuntamiento, de 
carácter consultivo y de participación de las asociaciones vecinales y entre cuyas funciones se 
encuentra la de emitir informes facultativos, no vinculantes, a petición de los órganos 
competentes, sobre los proyectos, propuestas y normas que pudiera desarrollar el Ayuntamiento 
de Granada en materia de participación ciudadana, por lo que habrá de tenerse en cuenta la 
necesidad de su intervención. Como líneas básicas a contemplar en las citadas bases deben 
destacarse los destinatarios, asociaciones de vecinos legalmente constituidas e inscritas en el



Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, el procedimiento de concesión que será el 
ordinario establecido legalmente: régimen de concurrencia competitiva.
Además, dos aspectos más a considerar en la redacción de las bases reguladoras: por un lado la 
necesidad de contemplar de manera indubitada los gastos que no podrán ser en ningún caso 
objeto de subvención conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigentes en cada 
ejercicio presupuestario; y en segundo lugar que deberá recogerse la excepcionalidad prevista en 
el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: el prorrateo 
entre los beneficiarios de la subvención del importe global máximo destinado a la subvención. 
Esta excepcionalidad queda justificada en la imposibilidad de establecer criterios que 
determinen una distribución de la cuantía global sin generar desigualdades que afecten al 
sostenimiento del movimiento vecinal.

Por lo demás ha de indicarse, aunque resulta obvio por lo señalado, que las Bases serán las 
primeras que se aprueben, rigiendo durante la vigencia del presente plan estratégico sin 
perjuicio de que se estime, en algún momento, la conveniencia de su modificación a la vista de 
los resultados que vayan obteniéndose.

El tercer aspecto que marca el plan de acción presenta un carácter anual y periódico: la 
convocatoria. La misma inicia el procedimiento de concesión de la subvención, con el contenido 
determinado en el artículo 23 de la Ley General de Subvenciones precitada. Tendrá un carácter 
unitario en el caso de las subvenciones que se otorguen en Tégimen de concurrencia, y deberá 
producirse antes del mes de marzo de cada año a fin de permitir un desarrollo ágil del 
procedimiento y teniendo en cuenta que las actividades requerirán la necesaria y previa 
planificación anual por parte de las asociaciones y un plazo de ejecución anual.

El último aspecto será la evaluación de las subvenciones concedidas, aspecto que se analizará 
con más detalle adelante.

Toda la información relativa a las subvenciones concedidas se ofrecerá en la web institucional 
del Ayuntamiento de Granada.

G) Indicadores cuantificables

Establece el Reglamento General de Subvenciones la necesidad de definir un conjunto de 
indicadores relacionados con los objetivos del Plan, que recogidos periódicamente por los 
responsables del seguimiento, permitan conocer el estado de la situación y progresos 
conseguidos en el cumplimiento de los mismos. Teniendo en cuentan esta premisa se definen 
los siguientes indicadores:

Número de solicitudes de subvención presentadas
Número de concesiones otorgadas
Número de asociaciones de vecinos concurrentes
Número de socios de las asociaciones de vecinos subvencionadas en el momento de la 
concesión de la subvención
Número de socias de las asociaciones de vecinos subvencionadas en el momento de la 
concesión de la subvención
Número de socios de las asociaciones de vecinos subvencionadas en el momento de la 
justificación de la subvención



Número de socias de las asociaciones de vecinos subvencionadas en el momento de la 
justificación de la subvención 
Número de renuncias presentadas
Número de Administraciones Públicas implicadas en el objeto subvencionado
Plazo de tramitación de la concesión
Plazo de tramitación de la justificación
Plazo de tramitación del pago de la subvención
Número de subsanaciones requeridas durante la tramitación de la justificación 
Número de consultas efectuadas en las dependencias de la Concejalía Delegada de 
Participación Ciudadana en relación a aspectos del procedimiento 
Grado de cumplimiento económico: pondrá de manifiesto el porcentaje que supone la 
subvención respecto del total del gasto invertido por la asociación.

Además de estos indicadores deberá exigirse la clasificación de la cuantía subvencionada por 
tipología de gasto a fin de concretar estadísticamente los mismos y permitir la evaluación y 
corrección, en su caso, de este tipo de subvención.

5.3. LÍNEA DE SUBVENCIÓN 3: “ SOSTENIBILIDAD Y FOMENTO DEL 
D e r e c h o  d e  A s o c ia c ió n  d e  l a s  A s o c ia c io n e s  d e  V e c in o s ”

A) Areas de competencia afectadas

El centro gestor responsable de esta línea de subvenciones es el Servicio de Participación 
Ciudadana, sin perjuicio de la participación y colaboración que se preste por personal adscrito a 
la Subdirección General de Participación Ciudadana, tal como el Responsable de Coordinación 
de Fiestas de Barrios y personal de administración general.

B) Descripción

Abarcará la presente línea de subvención todas aquellas actuaciones, actividades, campañas 
realizadas por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Granada, entidad 
legalmente constituida e inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas que 
contribuyan a alcanzar satisfactoriamente y en términos de eficacia el conjunto de objetivos 
definidos para la misma.

C) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación

Del conjunto de objetivos estratégicos que se fija este plan la presente línea de subvención debe 
ir destinada al cumplimiento del objetivo estratégico sexto expuesto anteriormente, y cuyos 
objetivos concretos sucintamente, son los siguientes:

Consolidar la implantación de la Federación en el término municipal de Granada como 
entidad de apoyo y colaboración abierta al conjunto de asociaciones de vecinos 
existentes
Visibilizar la labor de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Granada 
Reforzar la función de la Federación como cauce de representación y reivindicación 
ante el Ayuntamiento de Granada, sin perjuicio del papel individual que corresponde a 
cada una de las asociaciones de vecinos



Incrementar el número de asociados en la Federación
Apoyar el desarrollo de actividades organizadas por la Federación Provincial de 
Asociaciones de Vecinos de Granada
Fomentar la función de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de 
asesoramiento a sus miembros

Los mismos sólo abarcarán aquellos que se ejecuten dentro del término municipal de Granada.

D) Plazo para su consecución

El plazo para la consecución de los resultados y objetivos previstos es de tres años. No obstante 
debe tenerse en cuenta que algunos de los objetivos implicados en la línea de subvención 
conlleva un cambio de mentalización y de organización respecto a la actualmente vigente y que, 
en todo caso, la asociación o integración en la Federación tiene un carácter absolutamente 
voluntario para el conjunto de las asociaciones.

E) Coste previsible para su realización y fuentes de financiación

El coste previsible de esta línea de subvención, para la consecución de los objetivos definidos y 
los proyectos que resulten subvencionados, se eleva a 27.000,00 € (VEINTISIETE MIL 
EUROS), con el siguiente reparto anual:

Año Im porte anual
2014 9 .000,00 e
2015 9.000,00 6
2016 9.000,00 €

En cuanto a las fuentes de financiación en principio se prevé que las actividades sólo sean 
subvencionadas con recursos municipales; no obstante y teniendo en cuenta que previsiblemente 
el coste real de los proyectos subvencionados sea superior en su cuantía a la cuantía de la 
subvención se deberá estudiar y, en su caso, prever en las bases reguladoras de la concesión y/o 
convocatoria la posibilidad de compatibilidad con otras subvenciones otorgadas por 
Administraciones Públicas u otras entidades públicas o privadas, financiación extema que, en 
todo caso, deberá quedar justificada en la rendición que se realice. En cualquier caso la cantidad 
que para el desarrollo de las actividades subvencionada se aporte por el beneficiario deberá 
quedar, igualmente, detallada en la rendición que se presente.

F) Plan de acción

Lo primero que hay que decir en este punto es que el plan estratégico de subvenciones 
constituye el primer paso de esta adaptación que se ha iniciado desde la Concejalía Delegada de 
Participación Ciudadana. Se toma la decisión política y se dictan directrices en orden a 
regularizar y abrir la acción de fomento que durante más de treinta años se realiza con las 
asociaciones de vecinos, manteniendo, no obstante, la específica actividad de fomento destinada 
a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Su redacción, pues, no es sino el inicio 
de un proyecto enfocado a la consecución de los objetivos en él definidos, y en este caso el Plan 
de acción viene determinado por la Base 28.7 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 
ejercicio 2014, canalizándose la presente a través de resolución unilateral de concesión, que



tendrá el carácter de base reguladora de la concesión a efectos de lo dispuesto en la Ley general 
de Subvenciones, con el contenido definido en la citada Base.

Una vez adoptada la resolución unilateral de concesión, que tendrá un carácter anual y, 
consiguientemente, queda en todo caso sujeta a las disponibilidades presupuestarias, será 
necesaria la declaración de aceptación del beneficiario en modelo normalizado, siendo éste el 
siguiente:

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y DEL ANEXO DE GESTIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN  POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Con la firma abajo consignada por el representante legal, la entidad beneficiaría de la 
subvención ACEPTA la subvención concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de la que es Anexo el presente, con arreglo a las condiciones y compromisos establecidos 
en la misma y, en sus propios términos, a todas y cada una de las reglas y condiciones 
contenidas en el presente Anexo de Gestión y Justificación.

ENTIDAD BENEFICIARIA:
C.I.F:
Fdo,:
DNL:
Fecha:

El texto que precede corresponde al Anexo a la Resolución Unilateral de Concesión, 
sobre gestión y justificación de subvención nominativa concedida a la Entidad Beneficiaría 
indicada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local

POR LOS SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Fdo.:

CONFORME
LA SUBDIRECTORA GENERAL 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Fdo.

La justificación de la subvención se ajustará, igualmente, a lo dispuesto en las Bases de 
Ejecución del presupuesto municipal.

El último aspecto será la evaluación de las subvenciones concedidas, aspecto que se analizará 
con más detalle adelante.

Toda la información relativa a las subvenciones concedidas se ofrecerá en la web institucional 
del Ayuntamiento de Granada.



G) Indicadores cuantificables

Establece el Reglamento General de Subvenciones la necesidad de definir un conjunto de 
indicadores relacionados con los objetivos del Plan, que recogidos periódicamente por los 
responsables del seguimiento, permitan conocer el estado de la situación y progresos 
conseguidos en el cumplimiento de los mismos. Teniendo en cuentan esta premisa se definen 
los siguientes indicadores:

Número de asociaciones de vecinos federadas en el momento de la concesión de la 
subvención
Número de asociaciones de vecinos federadas en el momento de la justificación de la 
subvención.
Número de asociaciones de vecinos federadas en el momento de la concesión de la 
subvención, clasificadas por distrito
Número de asociaciones de vecinos federadas en el momento de la justificación de la
subvención, clasificadas por distrito
Número de actividades subvencionadas ejecutadas
Número de mujeres participantes en cada una de las actividades subvencionadas
Número de hombres participantes en cada una de las actividades subvencionadas
Porcentaje de subvención que sea, en su caso, objeto de renuncia
Número de Administraciones Públicas implicadas en el desarrollo de cada una de las
actividades
Plazo de tramitación de la concesión
Plazo de tramitación de la justificación
Plazo de tramitación del pago de la subvención
Número de repercusiones en prensa de las actividades subvencionadas
Número de subsanaciones requeridas durante la tramitación de la justificación
Número de consultas efectuadas en las dependencias de la Concejalía Delegada de
Participación Ciudadana en relación a aspectos del procedimiento
Grado de cumplimiento económico: pondrá de manifiesto el porcentaje que supone la
subvención respecto del total del gasto invertido por la Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos de Granada

Además de estos indicadores deberá exigirse la clasificación de la cuantía subvencionada por 
tipología de gasto a fin de concretar estadísticamente los mismos y permitir la evaluación y 
corrección, en su caso, de este tipo de subvención.





6. Régimen de Seguimiento y Evaluación Continua

6.1. Evaluación continua

Los indicadores establecidos para cada una de las líneas y tipos de subvención contemplados en 
el presente plan estratégico de subvenciones se recogerán periódicamente por el personal 
adscrito a la unidad responsable del seguimiento del mismo, a cuyo fin se articulará una base de 
datos u hoja de cálculo que permita su sistematización. Dicha información servirá de base para 
presentar, en el primer trimestre de cada año, y respecto a la ejecución del precedente, un 
informe estadístico que ponga de manifiesto la evolución de los mismos y el impacto de dicha 
información en los objetivos definidos para cada línea y/o tipo de subvención. El informe habrá 
de poner de manifiesto el grado de avance de la aplicación del plan, sus efectos y repercusiones 
presupuestarias y financieras que deriven de su aplicación.

6.2. Actualización anual del Plan estratégico de subvenciones

Si como consecuencia del informe actual resultara, a juicio del responsable político de la 
Concejalía Delegada de Participación Ciudadana u aquélla que asuma las competencias en 
materia de participación ciudadana, la insuficiencia o ineficacia de alguna de las líneas y/o tipos 
de subvención contemplados en el presente Plan se acometerá una actualización del mismo en 
aquellos aspectos que deban serlo, siempre conforme a la acción política que refleja el presente 
plan y cuya definición sólo corresponde al órgano precitado.

En estos casos la actualización se realizara conforme a los parámetros legalmente vigentes en 
materia de subvenciones y directrices contenidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto, y el 
plan actualizado, junto con el informe descrito en el apartado 6.1, serán remitidos a la 
Concejalía Delegada de Economía y Hacienda y comunicados al Pleno.

6.3. Control del Plan estratégico de subvenciones

Se llevará a cabo en dos instancias:

Desde la Subdirección General de Participación Ciudadana, a través del Servicio de 
Participación Ciudadana y la Unidad de Coordinación de Fiestas de Barrios, respecto al 
control del presente plan durante el período de vigencia
Desde la Intervención General Municipal, a la que corresponde el control financiero, 
consistente en el control y evaluación de resultados derivados de la aplicación del 
presente Plan (Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones)

6.4. Evaluación final

Finalizada la vigencia del plan, y antes de la elaboración del siguiente, se redactará una 
memoria final en la que se contemple, teniendo en cuenta los informes derivados de la 
evaluación continua y las actualizaciones que, en su caso, se hubieran realizado, los siguientes 
extremos:



1. Grado de cumplimiento del Plan, tanto de sus objetivos estratégicos como de cada uno 
de los objetivos definidos para cada línea y/o tipo de subvención, reflejando: las 
subvenciones concedidas, las justificadas, las renunciadas y las reintegradas o en 
proceso de reintegro; el grado de cumplimiento de los objetivos específicos, de su plazo 
de consecución, de los costes efectivos en relación a los previsibles.

2. impacto y efectos sobre la realidad en la que se ha pretendido incidir
3. Repercusiones presupuestarias y financiera que se derivan de la aplicación del Plan
4. análisis de los indicadores de igualdad de género
5. Conclusión o valoración global
6. Sugerencias o aspectos a tener en consideración en la redacción del siguiente plan 

estratégico

Esta memoria se incluirá como anexo del siguiente plan estratégico de subvenciones que se 
redacte.


