
OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las'l-¡rajanas, 151 'llfs: (928) 72 72 00 Fax (928) 727235
35110 Santa Lucía - Gran Canaria N.I.F. P-1502300-A N' Rgtro : 01350228

Ayuntoñiento
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Decreto no: 2f \3 lzorz.

DECRETO

Visto Decreto de Alcaldía Presidencia n" 011212017, de fecha 13 de enero de 2017, del cual
resultó la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Aluntamiento de Santa Lucía
correspondiente al ejercicio del 2017.

Visto el Presupuesto General Municipal y las Bases de Ejecución de este Aluntamiento para el
ejercicio 2017, publicado en el BOP, núm. 157, viernes 30 de diciembre de 2016, en el que se recoge
las subvenciones nominativas a organizaciones sindicales para el presente ejercicio.

Visto el Informe propuesta de la Jefa de Servicio de Subvenciones, de fecha 2l de abril de
2017, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"INFORME TÉCNICO- DE LA AMPLIACIÓN Ot,t PtIU NTNATEGlCO DE SUBYENCIONES 2017,

l/isto el Presupueslo General Municípal y las Bases de Ejearción de este Ayuntomicnto para el ejercício 2017,
publicado en el BOP. núm. 157, viernes 30 de diciembre ¡le 2016, en el que se recoge las subvenc¡okes nomino¡ivas.t
organ¡ztciones sindic¿tles patra el presente ejercicio.

V¡sto el Prcsupuesto General del 2017 del At\tntatfiiento de Santa Lucia y las Bases de Ejecueión 25, 2ó, 27 y 29
BIS, siendo la Base 29 BIS pam subvenciones a organizaciones síndicales en el que se recoge lo siguiente:

'BASE 29 BIS.- Subvencioaes a organi¿aciones sindicales

l.- Con cargo atl Prestp esto General Municipal se podrón conceder subvenciones a las organizaciones sindícales
consliluidas de acuerdo con lo estobleci¡lo en la Ley Orgánica IUl985,.le 2 de agosto, de Libertad Sindícal. que hayan
obtenido representación suiciente en los órganos de rcprcsentacíón del personal, Delegatlos de Personal. Juntas de
Personal y Comil¿s de Emprcsa, en el Ayünlam¡ento de Santa Lucía y que las legitime para estar presehtes en las Mesas
Generales de Negoc¡ación a las que se refiere el artículo 3ó.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se apnreba el
Estanto &ásico del Enpleado Público.

2.- De con/brnidad con lo señulado onteñonnente, las organ¡zaciohes sindicales podrán solícítar oyudas para
J¡nanciar los gasfos que se deriven de kt realizacíón de las activíclades relacionadas con el ejercicio de sus rtnciones (...) ".

l/istos los artículos óg. 7.2, 5l y 52 del vigente Acuenlo Regrlador de las Condícíones de Trabajo del Personal
del Ayunlamiento de Santa Lucía-

cle lo Alcaldía Presidencia n" 0l12/2017, de fecha 13 de enero de 2017. del anal res tó la
Estratégico de Subvenciones del Al,wntamiento de Santa Lucia correspondiente al ejercic¡o del20l7, y

se om¡tió las s bvencíones por adjudicoción dílecla a las s¡Euientes organizaciones s¡nclicales:

6
@

COL4ITE DE EIvIPRESA AYTO.
los gaslos ocatsionados en el ejercicio de sus funciones de representacíón, y pora atender

culturales y <leportívas de los empleados públicos para lo que se aportará un programa de
Con una aplicación presupuestaria de 22l0-4800000, por un ¡mpone.le 6.800,00€.
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. S',BVENCIÓN JUNTA DE PERSONAL AYTO.
Obielo: resarc¡r de los gastos ocas¡onados en el ejerc¡cio de sus funciohes de representación, t paru atender

necesiclades sociales, culturules y depoflivas de los empleados públicos para lo que se aportaró uh progrcmo de

dislríbucíón de gastos. Con una aplícación presupüestdria de 2210-4800001, por un ímporte de ó.800,00€.

. SL'BYENCIÓN SIND]CATO DE COMISIONES DE BASE CANARIAS CO.BAS.
Objeto: atender los gastos derívados de la acción sínd¡cal, que deberán ser justiJicados de foma fehacíente, a

trcús de la debida justifcacióñ, en conceptos tales como material fungíble de oJicina, publicidad, edición de libros, gastos
de desplazamíento, comünicac¡ones, alojam¡ento y manutención, así como cuantos otros gastos sean necesaríos para el
desempeño de lo activülacl sindical. Con una apl¡cdción presupuestaria de 2210-4800002, pot ün inpone de 346,1 5€.

. SI BVENCIóN FEDEMCIóN DE SERYICIOS A ILI CIUDADANIA rcCOO.
QLElo:-atender los gastos derívados de la acción sind¡col, que deberán ser justilicados de forma fehaciente, a

través de la debkla justifcación, en conceptos tales como material fungible de oJicina, publicidad, edición de libros, gastos

de desplazamienlo, comunícaciones, alojamiento y manutención, asi como cuantos otros gastos sean necesaríos para el
desempeño de la octividad sindical Con una aplicación presupuestariq de 2210-4800003, por un importe de 2076,99€.

. SLIBVENCIÓN SITCA.
Objeto. atender los gastos derivado-s de la acción sindical, que deberán ser justificodos de fotma fehaciente, a trav¿s

de la debida justijícación, en conceptos tales como material fungible de ofcina, publicidad, e.líción de librcs, gaslos de
despldzamíento, comunícaciones, alojamiento y manutención, así como crantos olros gaatos sedn ecesaríos pdro el

, I desenpeño de lo octiv¡dad sindical. Coh túa aplicación presupu*tario de 2210-4800004, por tn inpo e de 34ó,I 5€.
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tr . suBt/ENctóN csr-F.
" t' SLkJe-.rtender los gastos deñvodos de la acción sindical, que deberán serjust¡fcddos de forma fehaciente, d tttwés

' de la debid,t justil¡cación, en conceptos toles como materíal jtngible de oficina, publicidad, edíción de l¡bros, gaslos de

desplazamienlo, comunicaciones, alojamiento y manxtención, osí como cuanlos otos gaslos sean necesaríos pqra el
desempeño de la actívídad síndical. Con üha aplicación presupuestario de 22I0-4800005, por un ímpoñe de 230,77€,

Considerando que el Plan Estrat¿gico no es un doatmento rigido y que contiene previsiones que puealen variar a lo
Iargo de * aplicación,^re es susceptible de ser adaptado a la realidad social y econóñica existenle en cada ñomento, y
fundamentalmente, a los presupuestos del correspondiente ejercicío-

Considerando las necesidades de este Municipio en diferenres áreas y que el Plan Estratégico de Subvenciones

ínicialment. aprobado para el ejercicio 2017, no cumple con la totalidad de las polítícas públicas seguidas por estu

Corporaeión.

Considerando lo dispuesto en el art.4.4, de la l/ígente Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de

Santa Luckt (BOP núm. 150, de 2 de dicieñbre de 2015), en el que establece que, "No podrán ser aprobadas líneas de

subvencione.g no prevístas en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado, salvo que se justilqúe debidamente en el
procedimiento, la necesi.lad inoplazable de hacer frente a un.¡ actividad de utilidad público o de interes social. A estos

efectos el órgano competente habrá .le prorutnciorse expresamente sobre la procedeñcía de la moctíJicación del Plan

cuenta el ar!.8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de novíembre, General de Subwnciones, la gestión de las

redlizar de acuerdo con los príncipios ale public¡dad, lransparencia. concurrenc¡at, obielividad,
efcacia en el cumplimiento de los objetivos y efcíencia en l4 asignación y utilización de los

dispuesto en el art. 20 de la Ley General de Subvenciones, "La Base de Datos Nacional de

fnalidades promoNer la transpdrencia, servit como inslrumento pata la planificación de las

la gestión y colaborar en la lucha contra elftoude de subvenciones y ayadas priblicas ( ..)".
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Avuntom¡ento
SANTA LUCIA
JEFATURA DE SUBVENCIONES
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PROPUESTA RESOLUCIóI\

Se propone a la Alcol¡lía Presidencía, de conforni.lad con lo que antecede y en v¡rtud de lds competenaos
establecidas en la I¿y 7/1985 de 2 abril, de Bases de Régimen Local, y a tenor.le lo dispuesto en las.lisposiciones legoles y
reglamentarías citadas y dernás normativa de pertínente apl¡cacíón, si procede, la adopción de los siguientes acuerdos

PRIMERO.- Aprobat la aüpliación del Plan Estatégico de Subwkciones del Ar ntamiento de Santo Lucía
correspondiente al ejercicio 201 7, que se aptobó por Decreto de Alcdldia n" 0l I 2/201 7, de fecha I j de enero dc 201 7,y que
por error invohntar¡o se omitió las subwnc¡ones nom¡natívas a las siguienles organizacíones sindícales:

. COMITÉ DE EMPRESA AYTO.
Objeto: resarcír de los gastos ocasionados en el ejercicío ¿le sus funciones de representación, y para atender

necesídades socíales, culturales y deporlivas de los empleados públicos parc lo que se aporlatá un progtama de
distribuc¡ón cle gastos. Con una aplic.tción presupucstar¡a de 22104800000, denomtnada SUBVENCION COMITE DE
EMPRESA AYTO, por un importe de 6.800,00€

. JUNTA DE PERSONAL AYTO.
Objeto: resarcir de los gastos ocasionados en el ejercícío de sus funcíones de represenlocíón, y para alender

necesidades sociales, cuhurales y aleporlivas de los empleados ptiblicos pata lo que se aportará un programa de
rlistr¡bución de gastos. Con una aplícación presupuestaria de 22104800001, denominado SUBVENCION JUNTA DE
PERSONAL AYTO por un importe de 6.800,00€

. SINDICATO DE COMISIONES DE BASE CANARIAS CO.BA9.
Objeto: atender los gastos derívados de la accíón sindical, que deberán ser justificados de forma fchaciente, a

través de la debida justifcación, en conceptos tales como material fungible de ofcino, publicidad, edición de libtos, gastos
de desplazamiento, comun¡caciones, olojam¡ekto y mamúención, así como cuantos otros gastos sean necesarios para el
clesempeño de la actividad sindical. Coh üna aplicación prcsteuestaría de 22t0-4800002, denominada SUBVENCIóN
SINDICATO DE COMISIONES DE BASE CANARIAS CO.BAS por un inporte de 346,15€.

. FEDERACION DE SERVICIOS A LA CIUDADANiA rcCOO.
Objeto: .ttender los gastos derívatlos de Ia acción sindical, que deberón ser justíJícados de formo fehaciente, a

través de la debida justiJicación, en conceptos lales como material fungible de ojicina, publicidatl, edición de líhros, gastos
de desplazamíento, corhunicaciones, alojamiento y manutención, asi como cuantos otros gsstos sean necesarios pora el
desempeño de- la actividad sindical. Con una aplicación presupuestaría de 2210-4800003, denominada SUBVENCIÓN
FEDERACION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA (CCOO por m inporre de 207ó,99€

VENCION SITCA.
: alender los gaslos de vados tle ld acción sindícal. que deberón ser justiJicados de formo fehacíente, a

en conceptos tales como mater¡al ftngible de ofcina, publicidad, edición de líbros, gastos
alojamiento y manutencíón, asi como cuantos olros gaslos sean neceserios para el

sin¿lical. Con ünd aplicdción presupuestoria de 22104800004. denominada SURVENCIÓN
de 34ó,15€



Objeto. aten<ler los gastos deñNados de la acción síndical, que deberán ser juslilicados de forma .fehaciente, o lrav¿s
cle la debidu justiJicación, en conceptos tales como nateríal rt¡ngible de ofcina. pablicidad, edición de l¡bros, gastos .le
desplazamicnto, comunicaciones, alojomienfo y manutención, dsí como cuahtos olros gctslos sean necesaños para cl
desempeño ¿e Ia octividdd sindical. Con una apl¡cació presupuesnria ¿te 22104800005, denomina¿la SUBVENCIóN
CSI-F por rn imporle de 230,77€

SEGUNDO.- Dar traslado de este ínforme al Departemento de lktervencíón, para su conocimienlo y efectos

TERCERO.- Publicar el presente Decreto en cl Tablón de anuncios del Ayrntamíento y en la veb munícípal paro
general conoc¡ñ¡ento.

Es todo cüanto se licne a bien informa.

En Sanla Lucí¿t, a 2 I dc abnl de 201 7.

La Jela Acctol. de Servrcrc de Subvenciones.
(Decreto de Alcaldía n" 7 177/2016, de 0j de Novíembre de 201ó)

Fdo.: Lara E. Alvarez Torres. '

Teniendo en cuenta lo previsto en el art. 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la gestión de las subvenciones se debe realizar de acuerdo con los principios de

publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el

cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Considerando que el artículo 8.1 de la citada Ley establece que los órganos de las

Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones,
con carácter previo, deberán concretar en un Plan Estratégico de subvenciones los objetivos y efectos
que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y
sus fuentes de financiación.

Teniendo en cuenta que la citada Ley y sus normas desarrollo definen al plan estratégico de

subvenciones como un instrumento de carácter programático para la planificación de las políticas
públicas que tienen por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o la
promoción de una finalidad pública.

Considerando lo dispuesto en el art. 20 de la Ley General de Subvenciones, "La Base de Datos

Nacional de Subvenciones tiene por finalidades promover la transparencia, servir como instrumento
para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el

fraude de subvenciones y ayudas públicas (...)".

virtud de lo expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 2l
y demás normativa concordante y complementaria de pertinente5, de 2 de abril

UELTO:

.- Aprobar la ampliación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de

iente al ejercicio 2017, que se aprobó por Decreto de Alcaldía n'011212017,
de 201 7 a las siguientes organizaciones sindicales:
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. COMITÉ DE EMPRESA AYTO.
Objeto: resarcir de los gastos ocasionados en el ejercicio de sus funciones de replesentación,

y para atender necesidades sociales, culturales y deportivas de los ernpleados públicos para lo que se

aportará un programa de distribución de gastos. Con una aplicación presupuestaria de 2210-4800000,
denominada SUBVf,NCIÓN COMITÉ DE EMPRf,SA AYTO. por un importe de 6.800,00€.

o JUNTADEPERSONALAYTO.
Objeto: resarcir de los gastos ocasionados en el ejercicio de sus funciones de replesentación,

y para atender necesidades sociales, culturales y deportivas de los empleados públicos pala lo que se

apofiará un programa de distribución de gastos. Con una aplicación presupuestaria de 2210-4800001,
denominada SUB\aENCIÓN JUNTA DE PERSONAL AYTO. por un impofe de 6.800,00€.

o SINDICATO DE COMISIONES Df, BASf, CANARIAS CO.BAS.
Objeto: atender los gastos derivados de la acción sindical, que deberán ser justificados de

forma fehaciente, a través de la debida justificaciórr, en conceptos tales como r.naterial f'ungible de
oficina, publicidad, edición de libros, gastos de desplazamiento, comunicaciones, alojamiento y
manutención, así como cuantos otros gastos sean necesarios para el desempeño de la actividad
sindical. Con una aplicación presupuestaria de 2210-4800002, denorninada SUBVENCIÓN
SINDICATO DE COMISIONES DE BASE CANARIAS CO.BAS por un importe de 346,15€.

O FEDERACIÓN NN STRVTCIOS A LA CIUDADANÍA (CCOO).
Objeto: atender los gastos derivados de la acción sindical, que deberrín ser justificados de

forma fehaciente, a través de la debida justificación, en conceptos tales como material f'ungible de
oficina, publicidad, edición de libros, gastos de desplazamiento, comunicaciones, alojamiento y
manutención, así como cuantos otros gastos sean necesarios para el desempeño de la actividad
sindical. Con una aplicación presupuestaria de 2210-4800003, denominada SUBVENCIÓN
FEDERACIÓN Df, SERVICTOS A LA CIUDADANiA (CCOO por un importe de 2076,99€.

. SUBVENCIÓNSITCA.
Objeto: atender los gastos derivados de la acción sindical, que deberán ser justificados de

forma fehaciente, a través de la debida justificación, en conceptos tales como material fungible de
oficina, publicidad, edición de libros, gastos de desplazamiento, comunicaciones, alojamiento y
manutenciórl, así como cuantos otros gastos sean necesarios para el desempeño de la actividad
sindical. Con una aplicación presupuestaria de 2210-4800004, denominada SUBVf,NCIÓN SITCA
por un importe de 346,15€.

CSI-F.
los gastos derivados de la acción sindical, que deberán ser justificados de forma

a través de la debida justificación, en conceptos tales como material fungiblc de oficina,
edición de libros, gastos de desplazamicnto, comunicaciones, alojamiento y nranutención,
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cuantos otros gastos sean necesarios para el desempeño de la actividad sindical. Con una



aplicación presupuestaria de 2210-4800005, denominada SUBVENCIÓN CSI-F por un importe de
230,77e.

SEGUI{DO.- Dar traslado del presente Decreto al Departamento de Intervención Municipal
y efectos oportunos.

TERCERO.- el presente Decreto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en
la página web, para conocimiento.

Santa Lucla, a ABR, 2017

Acctal
. de lt de ¡bril)

E. Gonzíls2 fsg¿ Alvarado Castell¡no
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