
 
 En las Bases de Ejecución del Presupuesto 2016 se contiene el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Ayuntamiento de El Sauzal, que es el siguiente: 
 
 PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES  
 

La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de El Sauzal durante el 

periodo 2016-2017 se ajustará a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, sus disposiciones de desarrollo y a las presentes bases de ejecución del 

presupuesto. 

El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan requerirá 

la inclusión de las consignaciones correspondientes en los Presupuestos municipales de 

cada año y la aprobación de la correspondiente convocatoria conforme a las bases 

reguladoras de cada subvención. 

La aprobación del presente Plan Estratégico de Subvenciones no supone la 

generación de derecho alguno en favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán 

exigir indemnización o compensación alguna en caso de que el Plan no se lleve a la 

práctica en sus propios términos. 
El Ayuntamiento podrá establecer subvenciones en las siguientes líneas de 

actuación con los siguientes objetivos generales: 
LÍNEAS: OBJETIVOS: 

Cultura: Fomentar y favorecer la realización de actividades culturales de todo tipo: 
artes plásticas, música, danza, teatro, audiovisuales, etc. 
Promover la formación cultural. 
Apoyar el asociacionismo cultural. 

Deporte: Fomentar y favorecer la realización de actividades deportivas de todo tipo. 
Promover la formación deportiva. 
Apoyar el asociacionismo deportivo. 

Participación Vecinal: Favorecer las actividades sociales, de ocio y tiempo libre, fomentando la 
convivencia y participación ciudadana. Promover la integración social. 
Apoyar el asociacionismo. 

Turismo: Difundir y promocionar la imagen de la Villa de El Sauzal. 
Educación: Contribuir a garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la 

educación. 
Promover la realización de actividades complementarias a la  formación 
académica. 
Apoyar a las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS). 
Fomentar la convivencia de alumnos, profesores y padres. 
Mejorar la prestación del servicio educativo. 

Salud: Favorecer actividades encaminadas a la prevención, protección y 
promoción de la salud. 
Fomentar hábitos de vida y alimentación saludables. 
Apoyar el asociacionismo en materia de salud. 

Acción social: Contribuir a prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social. 
Potenciar la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad de 
personas con discapacidad y del colectivo de tercera edad, mejorando su 
calidad de vida y favoreciendo la integración en el medio social. 



 
Protección de animales y 
medio ambiente: 

La defensa, protección, cuidado y guarda de las distintas especies animales 
y del medio ambiente en general. 

Seguridad Pública y 
Protección Civil 

Contribuir a prevenir situaciones de riesgo o catástrofe y protegiendo a las 
personas y bienes en dichas situaciones. 

 
El coste previsible del Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2016-

2017 es de 262.569,04 € anuales, que son financiados con una subvención de la 
Comunidad Autónoma de Canarias por importe previsible de 17.164,61 €/año, destinada 
a la financiación de ayudas económicas de emergencia y a ayudas individuales a 
discapacitados y tercera edad, financiándose el resto con fondos propios. 
 


