Plan Estratégico de Subvenciones 2018
Anexo del Acuerdo núm. 2 adoptado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular celebrado el día 20 de marzo de 2018.

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
EJERCICIO ECONÓMICO 2018

CABILDO INSULAR DE TENERIFE
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Plan Estratégico de Subvenciones 2018

Objetivos estratégicos
La subvención de actividades desarrolladas por ciudadanos y/o diferentes colectivos es una buena fórmula de actuación en el sentido que los
convierten en verdaderos agentes cooperantes de la Administración en la consecución de sus fines públicos.
En el marco de competencias que le son propias, el Cabildo Insular de Tenerife desarrolla diversas acciones que tienen como finalidad
alcanzar una serie de objetivos que beneficien al conjunto de la Isla.
En concreto y, sólo para las subvenciones por concurrencia competitiva, la Corporación Insular ha definido, para el presente año 2018, los
siguientes 9 objetivos:


Acciones para el fomento del empleo.



Fomento de la innovación y de la investigación en pro de un desarrollo mejor y sostenible.



Fomento de acciones que favorezcan la dinamización de colectivos y la cooperación de los mismos.



Niveles de formación (incluyendo ayudas para asistencia a eventos/cursos/jornadas)



Más y mejores infraestructuras (incluyendo también ayudas generales relacionadas con equipamiento).



Mejora general de servicios para la ciudadanía.



Acciones múltiples de difusión y promoción de actividades.



Iniciativas centradas en la calidad.



Reconocimiento público a través de premios.
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SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA
COMPETITIVA

Plan Estratégico de Subvenciones 2018

SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA COMPETITIVA
Para el caso de las subvenciones por concurrencia competitiva, las diferentes líneas de subvención definidas se agruparán por Áreas de
Gobierno.
En el Plan 2018 será condición necesaria y suficiente que cada una de las líneas de subvención definidas por las diferentes Áreas de la
Corporación se encuentre alineada, al menos, con alguno de los objetivos estratégicos ya especificados. El modelo definido para las líneas
por concurrencia competitiva se detalla nuevamente a través del siguiente gráfico:
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Se presentan a la izquierda el conjunto de 9 objetivos estratégicos que deberán ser tomados como referencia por cada una de las Áreas de la
Corporación a la hora de definir las líneas de subvención que desean ejecutar. Una vez ha comenzado el proceso, para cada una de las
líneas se desarrolla en el tiempo, de forma trasversal, un proceso de “Seguimiento y Evaluación” que permitirá la evaluación final de las mismas
en función de cómo se hayan aproximado al logro de dicho objetivo inicialmente definido.
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Líneas de subvención - ¿cuántas líneas lo componen?
Ordenadas por Áreas de Gobierno (un total de 10, se presentan a continuación las 69 líneas por concurrencia competitiva previstas
para el año 2018 detallando, en cada caso, el Servicio responsable de su ejecución, el Objetivo a cubrir así como su alineación con el/los
objetivos estratégicos definidos.
ÁREA DE PRESIDENCIA (1 LÍNEAS)
SERVICIO
Administrativo de
Movilidad y
Proyectos
Estratégicos

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Implementación de puntos de recarga

OBJETIVO A CUBRIR

OBJETIVO ESTRATÉGICO
con el que se alinea

Promoción del vehículo eléctrico como medio no contaminante,
fomentando la instalación de puntos de recarga

INFRAESTRUCTURAS/
EQUIPAMIENTO

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA (8 LÍNEAS)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

OBJETIVO A CUBRIR

OBJETIVO ESTRATÉGICO CON EL
QUE SE ALINEA

Administrativo de
Gobierno Abierto,
Acción Social,
Participación y
Atención
Ciudadana

Subvenciones a ayuntamientos o sus
organismos dependientes para atender
a personas en situación de emergencia
social, en riesgo /o en exclusión social.

Contribuir a paliar los duros efectos que la grave crisis
económica ha provocado en la población insular, cubrir
necesidades básicas de personas en situación de
emergencia social, en riesgo o situación de exclusión social.

DINAMIZACIÓN/
COOPERACIÓN

Subvenciones a las asociaciones y
entidades de voluntariado para atender
a personas en situación de emergencia
social, en riesgo /o en exclusión social.

Contribuir a paliar los duros efectos que la grave crisis
económica ha provocado en la población insular, cubrir
necesidades básicas de personas en situación de
emergencia social, en riesgo o situación de exclusión social.

DINAMIZACIÓN/
COOPERACIÓN

Subvenciones para gastos corrientes que
realicen las asociaciones de personas
mayores.

Fomentar la participación y el envejecimiento activo de los
mayores de la isla de Tenerife

DINAMIZACIÓN/
COOPERACIÓN
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ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA (8 LÍNEAS)
SERVICIO

OBJETIVO A CUBRIR

OBJETIVO ESTRATÉGICO CON EL
QUE SE ALINEA

Fomentar la participación y el envejecimiento activo de los
mayores de la isla de Tenerife

INFRAESTRUCTURAS/
EQUIPAMIENTO

Fomentar la actividad de las entidades de Voluntariado, en
particular de aquellas que persiguen fines sociales o
sociosanitarios.

DINAMIZACIÓN/
COOPERACIÓN

Subvenciones para gastos inventariables
destinadas
a
las
entidades
de
voluntariado.

Fomentar la actividad de las entidades de Voluntariado, en
particular de aquellas que persiguen fines sociales o
sociosanitarios

INFRAESTRUCTURAS/
EQUIPAMIENTO

Subvenciones para la mejora de la
accesibilidad en inmuebles

Mejorar la accesibilidad en los inmuebles municipales de uso
y titularidad pública mediante la ejecución de obras y
adaptación de los mismos.

INFRAESTRUCTURAS/
EQUIPAMIENTO

Subvenciones para la adquisición de
vehículos adaptados

Subvenciones destinadas a entidades para la adquisición de
vehículos adaptados para el transporte de personas con
diversidad funcional/dependientes que permitan mejorar su
calidad de vida.

INFRAESTRUCTURAS/
EQUIPAMIENTO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
Subvenciones para gastos inventariables
que realicen las asociaciones de
personas mayores.
Subvenciones para gastos corrientes
destinadas
a
las
entidades
de
voluntariado.
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ÁREA DE EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO (9 LÍNEAS)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

OBJETIVO A CUBRIR

OBJETIVO ESTRATÉGICO
con el que se alinea

Subvención
de
acciones
de
dinamización en los núcleos urbanos
de la isla de Tenerife.

Reactivación económica del comercio minorista en zonas
urbanas así como el mantenimiento y creación de empleo.

DIFUSIÓN/PROMOCIÓN
DINAMIZACIÓN/COOPERACIÓN

Subvención destinada a la puesta en
marcha de iniciativas empresariales
Subvención destinada al cheque del
emprendedor

Técnico de
Desarrollo
Socioeconómico
y Comercio

Subvención
destinada
a
la
consolidación y reconversión de
empresas de peluquería y estética de
la isla de Tenerife.
Subvención para la mejora del
equipamiento de la industria textil
Premio Tenerife al Fomento y la
Investigación de la artesanía de
España y América
Subvención para la realización de las
ferias municipales de artesanía
22ª Edición Concurso Insular de
cuentos infantiles sobre consumo
(Curso escolar 2017-2018)

Técnico de
Empleo

Subvención
para
el
apoyo
a
actividades en materia de empleo
realizadas por entidades sin fines
lucrativos
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Dinamización de la actividad económica insular, generación
de empleo, aprovechamiento de recursos locales y mejora
de la renta y calidad de vida de la población insular.
Dinamización de la actividad económica insular, generación
de empleo, aprovechamiento de recursos locales y mejora
de la renta y calidad de vida de la población insular.

EMPLEO
EMPLEO

Inversión en activos fijos nuevos que faciliten la introducción
de mejoras y/o innovaciones en el proceso productivo.

INFRAESTRUCTURAS/
EQUIPAMIENTO

Aumento de la competitividad en el sector textil, fomento de
la actividad empresarial de la isla y aumento del empleo.
Preservación de las tradiciones y actividades productivas
tradicionales, así como sus vinculaciones con otros territorios
con los que Tenerife ha mantenido relaciones históricas.
Mantenimiento y creación de talleres artesanos así como el
incremento de ventas de productos artesanos.
Fomento de un consumo responsable y sostenible por la
población insular, impulsar conductas de consumo
responsable, apoyo formación en hábitos cotidianos de los
futuros consumidores, consumo con criterio apropiados y
racionales

INFRAESTRUCTURAS/
EQUIPAMIENTO

DIFUSIÓN/PROMOCIÓN

Mejorar la empleabilidad y favorecer la incorporación al
trabajo en igualdad de oportunidades a todos los grupos de
población en edad de trabajar

FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO

RECONOCIMIENTO

EMPLEO
RECONOCIMIENTO
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ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (14 LÍNEAS)
SERVICIO

Administrativo de
Agricultura, Ganadería y
Pesca - Servicio Técnico de
Agricultura y Desarrollo Rural

Administrativo de
Agricultura, Ganadería y
Pesca - Técnico de
Estructuras Agrarias

Administrativo de
Agricultura, Ganadería y

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

OBJETIVO

CATEGORÍA

Subvención destinada a promover la
práctica de la rotación de cultivos en
determinadas zonas productoras de
papas del norte de la isla de Tenerife

Promocionar la rotación de cultivos, disminuir el
consumo de fertilizantes y controlar plaga Tecia
Solanivora en cultivos de papa.

DIFUSIÓN/PROMOCIÓN

Seis Becas Agroalimentarias

Mejorar el servicio de asesoramiento prestado a
agricultores e incrementar la cualificación de los
técnicos del Servicio en cultivos hortofrutícolas.

FORMACIÓN/ASISTENCIA

Promover
el
relevo
generacional
entre
agricultores, incrementar su número y frenar el
abandono de las tierras agrícolas

FORMACIÓN/ASISTENCIA

Mejorar la competitividad, mejorar la calidad,
diversificación y presentación de los productos
procesados.

FORMACIÓN/ASISTENCIA

Premios Agrojoven

Premiar los mejores proyectos agrícolas y
ganaderos emprendidos por jóvenes que se
hayan iniciado en el último año, así como las
mejores ideas

RECONOCIMIENTO

Ayudas Excepcionales a productores
de cereales zona noroeste de Tfe para
compensar
las
pérdidas
sufridas
durante la campaña de 2017, ante la
prohibición de utilizar maquinaria
agrícola para la cosecha de cereales
por alto riesgo de incendio

Paliar el impacto económico ocasionado al
sector cerealista del zona Noroeste de la isla
como consecuencia de las
restricciones
impuestas por la Coprporación a la actividad
agrícola, compensando las pérdidas y cubriendo
los costes de producción realizados.

OTRAS

Programa
Agrojoven
para
la
incorporación
de
jóvenes
emprendedores al sector agrícola y
Ganadero de la isla
Subvención destinada a la promoción y
mejora de la comercialización de
productos agroalimentarios destinados
al mercado interior y originarios de la
isla de Tenerife

Subvención destinada a la ejecución
de caminos rurales de carácter agrícola
Subvención destinada a inversiones de
carácter colectivo en agroindustrias y
mercadillos del agricultor
Subvención para asociaciones de
criadores de razas autóctonas canarias
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Mejorar el acceso a las zonas de cultivo, las
condiciones de seguridad, el trazado de los
caminos y facilitar el transporte de las cosechas
en condiciones óptimas
Incrementar las rentas de la población agraria y el
autoabastecimiento de alimentos de la isla,
mejorar la competitividad y transparentar el
mercado interior
Mantenimiento del patrimonio genético, mejorar
razas autóctonas..

INFRAESTRUCTURAS/EQUIPAMIENTO

INFRAESTRUCTURAS/EQUIPAMIENTO
DINAMIZACIÓN/ COOPERACIÓN
OTRAS
11

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (14 LÍNEAS)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

OBJETIVO

Pesca - Técnico de
Ganadería y Pesca

Subvención
destinada
a
las
agrupaciones de defensa sanitaria
ganadera de la isla de Tenerife
Subvención destinada a sufragar los
gastos corrientes realizados por las
Cofradías de Pescadores de la isla de
Tenerife

Mejorar la sanidad de la cabaña ganadera,
contribuir al bienestar animal, disminución gastos
producción, profesionalización del subsector
Mantenimiento del funcionamiento administrativo,
refuerzo del sistema de primera venta, apoyo a la
comercialización de productos pesqueros y
mantenimiento refugios pesqueros
Mejorar
infraestructuras
y/o
equipamiento
necesario estratégico para el desarrollo de una
actividad a definir.
Paliar las pérdidas sufridas por el sector apícola de
la isla como consecuencia de la sequía acaecida
durante la campaña 2017/2018, garantizando su
continuidad
Mejorar
la
vitivinicultura,
fomento
y
reconocimiento de la calidad en la actividad
vinicola, promoción de vinos premiados y
fomento de la cultura del vino

Subvenciones complementarias PDR.

Administrativo de
Agricultura, Ganadería y
Pesca - Técnico de Calidad
y Valorización
Agroalimentaria

Ayudas
excepcionales
a
las
asociaciones de apicultores de Tenerife
para la adquisición de alimentos de
subsistencia para abejas
Fomento del sector vitivinícola en la isla
de Tenerife
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CATEGORÍA
FORMACIÓN/ASISTENCIA

DINAMIZACIÓN/COOPERACIÓN

INFRAESTRUCTURAS/EQUIPAMIENTO

OTRAS

DIFUSIÓN/PROMOCIÓN
CALIDAD
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (33 líneas)
SERVICIO
Servicio
Administrativo de
Informática y
Comunicaciones
Administrativo de
Educación

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
Subvención
vecinos TDT.

para

comunidades

OBJETIVO A CUBRIR
de

Ayudas a asociaciones/colectivos de
voluntarios para su conexión a redes de
emergencia
Concurso General de Becas

Concurso de Becas Complementarias al
programa Erasmus
Concurso de ayudas al transporte de
estudiantes universitarios

Concurso de becas "Olga Navarro de
Arribas"

Concurso
especial

de

becas

de

educación

Concurso de becas para la realización
de estudios artísticos
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Incentivar las adaptaciones necesarias para asegurar la
recepción de la señal del canal insular de TDT en el mayor
porcentaje posible de habitantes de la isla.
Mejorar la coordinación y eficiencia de la colaboración
que asociaciones/colectivos de voluntarios puedan
realizar durante la gestión de emergencias a nivel insular.
Facilitar el acceso del alumnado insular a estudios
universitarios de grado o postgrado en universidades
presenciales o en centros de postgrado equivalentes que
no puedan realizarse en la isla de Tenerife.
Facilitar la participación del alumnado insular en los
programas
de intercambio
universitario
europeo
Sócrates/Erasmus, con ocasión de la realización de
estudios de grado, en cualquier Universidad española
Ayuda destinada al alumnado universitario para financiar
los gastos derivados del desplazamiento fuera de la Isla
para la realización de estudios presenciales.
Formación práctica de Ingeniero /a Técnico Agrícola,
Ingeniero/a Agrónomo o Grado en Ingeniería Agrícola y
del Medio Rural y Graduado/a y Máster o Licenciado/a
en
Ciencias
Biológicas,
preferentemente
con
orientaciones, menciones, doctorados o máster en
Biología Agraria, Biología Vegetal o Biodiversidad, que le
habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas en el
ámbito correspondiente.
Ayudar económicamente al alumnado con necesidades
educativas especiales escolarizados en Centros de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos
íntegramente con fondos públicos u otros Centros
específicos donde se imparta este tipo de enseñanza.
Facilitar al alumnado la realización de enseñanzas
artísticas, cursos de acceso, de formación específicos, de
especialización y/o másteres en centros públicos o
privados, en modalidad presencial y fuera de la isla de
Tenerife.

OBJETIVO ESTRATÉGICO CON EL
QUE SE ALINEA
INFRAESTRUCTURAS/EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURAS/EQUIPAMIENTO
FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO
FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO
FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO

FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO

FORMACIÓN/ASISTENCIA

FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (33 líneas)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
Beca “Escuela Superior de Música Reina
Sofía”
Concurso de becas para la movilidad
de formación profesional
Concurso de becas, en especie, para la
inmersión lingüística de estudiantes de
educación
secundaria
obligatoria
durante el curso 2018/2019
Concurso de becas para el fomento del
bilingüismo en el profesorado de ESO y
Bachillerato
Concurso de ayudas complementarias a
las personas beneficiarias de la beca de
inmersión lingüística 2018-2019 para
alumnos de ESO.
Concurso de becas para inmersión
lingüística en Educación Infantil.
Becas de excelencia para la realización
de estudios superiores en el extranjero.

Administrativo de
Deportes

Subvenciones a ayuntamientos para la
realización de festivales de ámbito
educativo
Subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para la realización de festivales
ámbito educativo
Subvención destinada a la organización
de pruebas automovilísticas oficiales a
celebrar en la Isla
Ayuda a la cantera
Subvención destinada a la organización
de eventos deportivos de interés insular y
relevancia turística
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OBJETIVO ESTRATÉGICO CON EL
QUE SE ALINEA

OBJETIVO A CUBRIR
Beca en especie para la realización de estudios en la
“Escuela Superior de Música Reina Sofía” y la eventual
prórroga de la persona ya becada.
Facilitar el desplazamiento a los estudiantes y titulados en
formación profesional fuera de la isla de Tenerife para la
realización de estudios o prácticas con o sin ayuda
financiera de ERASMUS.
Facilitar a estudiantes de 4º de ESO la realización del
primer trimestre en un centro educativo de Irlanda, Reino
Unido, Canadá, Francia o Alemania, con la finalidad de
perfeccionar sus destrezas idiomáticas.

FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO
FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO

FORMACIÓN/ASISTENCIA

Mejorar las destrezas idiomáticas del profesorado

FORMACIÓN/ASISTENCIA
CALIDAD

Mejorar las destrezas idiomáticas del profesorado

FORMACIÓN/ASISTENCIA

Ayuda destinada al profesorado para la mejora de sus
destrezas idiomáticas en la etapa de educación infantil.
Realización de forma presencial de enseñanzas
universitarias de grado, posgrado, especialización o
investigación, fuera de EspañaCofinanciar la realización de festivales o actividades
análogas desarrolladas por los Ayuntamientos de la isla,
de ámbito educativo
Cofinanciar la realización de festivales o actividades
análogas desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro,
de ámbito educativo.

FORMACIÓN/ASISTENCIA
CALIDAD

Fomentar la organización
automovilísticos

de

eventos

deportivos

Mejorar y potenciar el trabajo de los clubes deportivos
tinerfeños en sus categorías base durante el año 2018.
Fomentar la organización de eventos deportivos de
interés insular y relevancia turística por parte de entidades
deportivas.

FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO
DINAMIZACIÓN/COOPERACION
DINAMIZACIÓN/COOPERACION

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN
DIFUSIÓN / PROMOCIÓN
DIFUSIÓN / PROMOCIÓN
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (33 líneas)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

OBJETIVO A CUBRIR

Subvención
destinada
a
clubes,
federaciones deportivas y deportistas
individuales
en
concepto
de
participación en competiciones oficiales
de ámbito nacional o internacional

Fomentar la participación en competiciones oficiales
celebradas fuera de Canarias, sufragando parte de los
gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos
interiores por asistencia a las mismas por deportistas,
Clubes deportivos y Federaciones deportivas tinerfeñas.
Fomentar la participación en competiciones deportivas
de ámbito nacional, premiar y valorar los méritos
deportivos, favorecer la participación de jugadores
nacidos y / o formados en la isla, así como de colectivos
de especial atención,…
Mejorar y fomentar el trabajo de los deportistas en sus
categorías de base y senior/absoluta.

Subvención destinada a los equipos de
la isla de Tenerife que disputen
competiciones oficiales no profesionales
de ámbito nacional
Subvención destinada a la promoción y
fomento de la lucha Canaria
Subvención destinada a la organización
de eventos deportivos denominados
“Copas Cabildo” y gastos de gestión y
administración de las federaciones
deportivas de Tenerife
Subvención
destinada
al
reconocimiento
de
los
méritos
deportivos obtenidos por deportistas
Promoción de los clubes deportivos de
Tenerife que participan en Liga Regular y
Fases Previas del Campeonato Insular de
Tenerife de Baloncesto y en la Liga de
Promoción Deportiva 2017/18
Promoción de los clubes deportivos de
Tenerife
que
participan
en
competiciones oficiales de la Liga de
Fútbol Base 2017/18.
Administrativo de
Cultura

Proyectos o actividades culturales
realizadas por entidades sin ánimo de
lucro del sector cultural y creativo.
Festivales del sector cultural y creativo.

Servicio Administrativo de Presidencia

OBJETIVO ESTRATÉGICO CON EL
QUE SE ALINEA

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

Destinada a federaciones deportivas para la organización
de eventos deportivos de ámbito insular durante el año
2018.

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

Reconocer los méritos deportivos obtenidos por
deportistas federados que compitan en modalidades de
deporte individual.

RECONOCIMIENTO

Gastos de arbitraje de liga regular y fase previa de las
categorías
Benjamín, Preminibasket, Mini
basket,
Preinfantil, Infantil y Cadete de la competición
Campeonato Insular de Tenerife de Baloncesto.

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

Gastos de arbitraje de los clubes deportivos de Tenerife
que participan en las competiciones de Liga de Fútbol
Base organizadas por la Federación Tinerfeña de Fútbol
durante la temporada 2017/18.
Facilitar la producción y desarrollo de actividades
culturales por parte de las asociaciones culturales de la
isla de Tenerife y fomentar la modernización y
profesionalización de las entidades beneficiarias.
Apoyar la producción y desarrollo de festivales (musicales,
cinematográficos, artes escénicas y parateatrales) que se
desarrollen en la Isla

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (33 líneas)
SERVICIO

OBJETIVO A CUBRIR

OBJETIVO ESTRATÉGICO CON EL
QUE SE ALINEA

Salas privadas de artes escénicas

Contribuir
al
funcionamiento,
la
producción
y
coproducción y programación de salas privadas de artes
escénicas.

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

Proyectos o actividades culturales
realizadas por los ayuntamientos de
Tenerife.

Organización y desarrollo de actividades culturales a
cargo de los ayuntamientos de la isla, contribuir al
funcionamiento, la producción y co-producción y
programación de salas privadas de artes escénicas.

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

Actividades de mediación cultural
realizadas por entidades sin ánimo de
lucro

Promover proyectos de mediación cultural que faciliten el
conocimiento y difusión de la creación artística
contemporánea

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN
DINAMIZACIÓN/COOPERACIÓN

Subvenciones para el funcionamiento
de las escuelas de música y danza de
titularidad pública de Tenerife

Financiación de los gastos de funcionamiento de las
Escuelas Música y Danza durante el curso 2016/2017

DINAMIZACIÓN/COOPERACIÓN

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA DE JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO (4 LÍNEAS)
SERVICIO

Administrativo de
Patrimonio
Histórico

Administrativo de
Igualdad y
Prevención de la
Violencia de
Género

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

OBJETIVO A CUBRIR

OBJETIVO ESTRATÉGICO
con el que se alinea

Subvenciones a Ayuntamientos para la
redacción de planes especiales de
protección de conjuntos históricos.

Conseguir que los Conjuntos Histórico de la isla dispongan del
preceptivo documento que debe ordenar y gestionar el área
afectada por la declaración Bien de Interés Cultural.

SERVICIOS

Subvenciones a personas físicas y
jurídicas privadas para la restauración
de inmuebles de valor cultural.

Conservar inmuebles integrantes del patrimonio histórico de
Tenerife

OTRAS: CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO

Subvenciones a empresas privadas para
la realización de proyectos que
fomenten la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y la
participación social de las mujeres en el
ámbito laboral

Realización de proyectos que fomenten la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y la participación social
de las mujeres en el ámbito laboral a través de medidas de
acción positiva o medidas de carácter transversal

OTRAS

Subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para el establecimiento de
políticas efectivas de igualdad de
género en el territorio insular.

Realización de proyectos que fomenten la participación social
de las mujeres, la mejora para el acceso al mercado laboral, así
como la promoción y sensibilización para la igualdad de género

EMPLEO/OTRAS

Servicio Administrativo de Presidencia
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Crédito y partidas del Plan - ¿Qué importe supone?
La siguiente relación de tablas recoge, nuevamente, el conjunto de líneas de subvención por concurrencia competitiva – agrupadas por Áreas
de Gobierno - pero, esta vez, detallando el crédito previsible y las partidas asociadas a cada una.

Servicio Administrativo de Presidencia

17

Plan Estratégico de Subvenciones 2018

ÁREA DE PRESIDENCIA (1 LÍNEAS)
SERVICIO
Administrativo
de Movilidad y
Proyectos
Estratégicos

CRÉDITO
PREVISIBLE

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
Implementación de puntos de recarga

200.000,00 €

TOTAL ÁREA

200.000,00 €

PARTIDAS
18.0153.4421.77040

PARTIDAS

FINANCIACIÓN

18.0153.4421.77040

100% CABILDO

CRÉDITO
PREVISIBLE PLAN
PRESUPUESTO 2018
ESTRATÉGICO
200.000,00 €
200.000,00 €

TOTAL

200.000,00 €

200.000,00 €

DIFERENCIA
0€
0€

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA (8 LÍNEAS)
SERVICIO
Administrativo de
Gobierno Abierto,
Acción Social,
Participación y
Atención
Ciudadana

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

CRÉDITO
PREVISIBLE

PARTIDAS

FINANCIACIÓN

Subvenciones a ayuntamientos o sus organismos dependientes para atender a personas
en situación de emergencia social, en riesgo /o en exclusión social.

203.674,00 €

18.0301.2311.46240

100% CABILDO

Subvenciones a las asociaciones y entidades de voluntariado para atender a personas
en situación de emergencia social, en riesgo /o en exclusión social.

103.674,00 €

18.0301.2311.48040

100% CABILDO

Subvenciones para gastos corrientes que realicen las asociaciones de personas mayores.

75.250,00 €

18.0301.2315.48940

100% CABILDO

Subvenciones para gastos inventariables que realicen las asociaciones de personas
mayores.

75.250,00 €

18.0301.2315.78940

100% CABILDO

Subvenciones para gastos corrientes destinadas a las entidades de voluntariado.

100.000,00 €

18.0304.2316.48940

100 % CABILDO

Subvenciones para gastos inventariables destinadas a las entidades de voluntariado.

100.000,00 €

18.0304.2316.78940

100% CABILDO

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA (8 LÍNEAS)
SERVICIO

CRÉDITO
PREVISIBLE

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

PARTIDAS

FINANCIACIÓN

Subvenciones para la mejora de la accesibilidad en inmuebles

590.000,00 €

18.0301.2311.76240

100% CABILDO

Subvenciones para la adquisición de vehículos adaptados

115.000,00 €

18.0301.2311.78940

100% CABILDO

TOTAL ÁREA

1.362.848,00 €

PARTIDAS

PRESUPUESTO
2018

DIFERENCIA

18-0301-2311-46240

203.674,00 €

203.674,00 €

0,00 €

18-0301-2311-48040

103.674,00 €

103.674,00 €

0,00 €

18-0301-2315-48940

75.250,00 €

175.250,00 €

100.000,00 €

18-0301-2315-78940

75.250,00 €

75.250,00 €

0,00 €

18-0304-2316-48940

100.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

18-0304-2316-78940

100.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

18-0301-2311-76240

590.000,00 €

590.000,00 €

0,00 €

115.000,00 €

0,00 €

18-0301-2311-78940
TOTAL

Servicio Administrativo de Presidencia

CRÉDITO
PREVISIBLE PLAN
ESTRATÉGICO

115.000,00 €
1.362.848,00 €

1.462.848,00 € 100.000,00 €
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ÁREA DE EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. (9 LÍNEAS)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Subvención de acciones de dinamización en los núcleos urbanos de la isla de
Tenerife.

Subvención destinada a la puesta en marcha de iniciativas empresariales
Técnico de
Desarrollo
Socioeconómico
y Comercio

70.000,00 €

165.000,00 €

PARTIDAS
FINANCIACIÓN
18.0501.4315.46240
(17.500,00 €)
18.0501.4315.48940
(17.500,00 €)
19.0501.4315.48940
(17.500,00 €)
20.0501.4315.48940
(17.500,00 €)
18.0501.4333.47900
(65.000,00 €)
19.0501.4333.47900
(100.000,00 €)

FINANCIACIÓN

100% CABILDO

100% CABILDO

Subvención destinada al cheque del emprendedor

85.000,00 €

18.0501.4333.47900

100% CABILDO

Subvención destinada a la consolidación y reconversión de empresas de peluquería
y estética de la isla de Tenerife.

95.000,00 €

18.0501.4333.77040

100% CABILDO

140.000,00 €

18.0501.4333.77040
(40.000,00 €)
19.0501.4333.77040
(100.000,00 €)

100% CABILDO

6.600,00 €

18.0503.4335.48140

100% CABILDO

35.000,00 €

18.0503.4335.46240
(15.000,00€)
19.0503.4335.46240
(20.000,00 €)

100% CABILDO

3.342,15 €

18.0501.4931.48140

100% CABILDO

Subvención para el apoyo a actividades en materia de empleo realizadas por
1.400.000,00 €
entidades sin fines lucrativos

18.0502.2412.48250
(350.000,00 €)
18.0502.2412.48940
(1.050.000,00 €)

100% CABILDO

Subvención para la mejora del equipamiento de la industria textil
Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la artesanía de España y América
Subvención para la realización de las ferias municipales de artesanía
22ª Edición Concurso Insular de cuentos infantiles sobre consumo (Curso escolar
2017-2018)
Técnico de
Empleo

CRÉDITO
PREVISIBLE

TOTAL ÁREA

Servicio Administrativo de Presidencia

1.999.942,15 €

20

Plan Estratégico de Subvenciones 2018

PARTIDAS

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO
2018

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO
2019

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO
2020

PRESUPUESTO
2018

PRESUPUESTO
2019

DIFERENCIA

18-0501-4315-46240

17.500,00 €

18-0501-4315-48940

17.500,00 €

17.500,00 €

18-0501-4333-47900

150.000 €

100.000,00 €

18-0501-4333-77040

135.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00

15.000,00

18-0503-4335-48140

6.600,00 €

6.600,00

0,00

18-0503-4335-46240

15.000,00 €

30.000,00

15.000,00

18-0501-4931-48140

3.342,15 €

3.342,15

0,00

18-0502-2412-48250

350.000,00 €

530.000,00

180.000,00

18-0502-2412-48940
Total

17.500,00 €

20.000,00 €

1.050.000,00 €
1.744.942,15 €

52.500,00

35.000,00

67.500,00

50.000,00

191.017,88

41.017,88

1.050.000,00
237.500,00 €

17.500,00 €

2.080.960,03 €

*SI BIEN LA SUBVENCIÓN SE TRAMITA Y SE APRUEBA A LO LARGO DEL AÑO 2018, EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA MISMA SE EXTIENDE
2019 Y 2020.

Servicio Administrativo de Presidencia
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----------

336.017,88

A LOS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS

2018,
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ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (14 LÍNEAS)
SERVICIO

Administrativo de Agricultura,
Ganadería y Pesca - Técnico
de Agricultura y Desarrollo
Rural

CRÉDITO
PREVISIBLE

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
Subvención destinada a promover la práctica de la rotación de cultivos
en determinadas zonas productoras de papas del norte de la isla de
Tenerife

44.500,00 €

Seis Becas Agroalimentarias

13.500,00 €

Programa Agrojoven para la incorporación de jóvenes emprendedores al
sector agrícola y Ganadero de la isla

20.000,00 €

Subvención destinada a la promoción y mejora de la comercialización de
productos agroalimentarios destinados al mercado interior y originarios de
la isla de Tenerife

20.900,00 €

Premios Agrojoven

7.000,00 €

Ayudas Excepcionales a productores de cereales zona noroeste de Tfe
para compensar las pérdidas sufridas durante la campaña de 2017, ante
la prohibición de utilizar maquinaria agrícola para la cosecha de cereales
por alto riesgo de incendio
Subvención destinada a la ejecución de caminos rurales de carácter
agrícola
Administrativo de Agricultura,
Ganadería y Pesca - Técnico
de Estructuras Agrarias

Subvención destinada a inversiones
agroindustrias y mercadillos del agricultor

de

carácter

colectivo

en

Subvención para asociaciones de criadores de razas autóctonas canarias
Administrativo de Agricultura,
Ganadería y Pesca - Técnico
de Ganadería y Pesca

Subvención destinada a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera
de la isla de Tenerife
Subvención destinada a sufragar los gastos corrientes realizados por las
Cofradías de Pescadores de la isla de Tenerife
Subvenciones complementarias PDR.

Servicio Administrativo de Presidencia

35.000,00 €
400.000,00 €

300.000,00 €

PARTIDA
18.0602.4101.47900
(44.000,00 €)
18.0602.4101.47950
(500,00 €)
18.0602.4196.48140
(13.500,00 €)
18.0602.4141.47900
(19.000,00 €)
18.0602.4141.48140
(1.000,00 €)
18.0602.4141.46240
(3.000,00 €)
18.0602.4141.47900
(17.400,00 €)
18.0602.4141.47950
(500,00 €)
18.0602.4141.48140
(7.000,00 €)
18.0602.4199.47900
(34.500,00 €)
18.0602.4199.47950
(500,00 €)
18.0601.4121.76240
(400.000,00 €)
18.0601.4123.76240
(80.000,00 €)
18.0601.4123.77140
(20.000,00 €)
18.0601.4123.77040
(20.000,00 €)

FINANCIACIÓN

100% CABILDO
100% CABILDO
100% CABILDO

100% CABILDO

100% CABILDO
100% CABILDO
100% CABILDO

100% CABILDO

30.000,00 €

18.0603.4195.48940

100% CABILDO

40.000,00 €

18.0603.4195.48940

100% CABILDO

70.000,00 €

18.0603.4151.48940

100% CABILDO

100.000,00 €

18.0603.4195.77040

100% CABILDO
22
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ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (14 LÍNEAS)
SERVICIO
Administrativo de Agricultura,
Ganadería y Pesca - Técnico
de Calidad y Valorización
Agroalimentaria

CRÉDITO
PREVISIBLE

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
Ayudas excepcionales a las asociaciones de apicultores de Tenerife para
la adquisición de alimentos de subsistencia para abejas
Fomento del sector vitivinícola en la isla de Tenerife
TOTAL ÁREA

25.000,00 €

18.0602.4191.48940

12.434,70 €

18.0602.4198.46240
(4.000,00 €)
18.0602.4198.48940
(1.766,00 €)

FINANCIACIÓN
100% CABILDO
100% CABILDO

931.666,00 €
PARTIDAS

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO

PRESUPUESTO
2018

DIFERENCIA

18-0601-4123-76240

80.000,00 €

116.217,13 €

36.217,13 €

18-0601-4123-77140

20.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

18-0601-4123-77040

20.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

18-0601-4121-76240

400.000,00 €

714.005,03 €

314.005,03 €

18-0602-4101-47900

44.000,00 €

44.000,00 €

0,00 €

18-0602-4101-47950

500,00 €

500,00 €

0,00 €

18-0602-4141-46240

3.000,00 €

4.600,00 €

1.600,00 €

18-0602-4141-47900

36.400,00 €

36.400,00 €

0,00 €

18-0602-4141-47950

500,00 €

500,00 €

0,00 €

18-0602-4141-48140

8.000,00 €

8.000,00 €

0,00 €

18-0602-4191-48940

25.000,00 €

38.000,00 €

13.000,00 €

18-0602-4196-48140

13.500,00 €

18.900,00 €

5.400,00 €

18-0602-4198-46240

4.000,00 €

7.860,88 €

3.860,88 €

18-0602-4198-48940

1.766,00 €

3.139,82 €

1.373,82 €

18-0602-4199-47900

34.500,00 €

69.000,00 €

34.500,00 €

18-0602-4199-47950

500,00 €

176.000,00 €

175.500,00 €

18-0603-4151-48940

70.000,00 €

70.000,00 €

0,00 €

18-0603-4195-48940

70.000,00 €

323.800,00 €

253.800,00 €

18-0603-4195-77040

100.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

931.666,00 €

1.770.922,86 €

839.256,86 €

Total
Servicio Administrativo de Presidencia

PARTIDA
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (33 líneas)
SERVICIO
Administrativo
de Informática y
Comunicaciones

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

PARTIDAS

FINANCIACIÓN

130.000,00 €

18-0711-9261-48940

100% CABILDO

20.000,00 €

18.0714.9263.78940

100% CABILDO

1.000.000,00 €

18.0721.3261.48140

100% CABILDO

300.000,00 €
100.000,00 €

18.0721.3261.48140
18.0721.3261.48140

100% CABILDO
100% CABILDO

18.000,00 €

18.0721.3261.48140

100% CABILDO

300.000,00 €

18.0721.3261.48140

100% CABILDO

Concurso de becas para la realización de estudios artísticos

70.000,00 €

18.0721.3262.48140

100% CABILDO

Beca “Escuela Superior de Música Reina Sofía”

23.700,00 €

18.0721.3261.48140

100% CABILDO

140.000,00 €

18.0721.3261.48140

100% CABILDO

18.0721.3261.48140
(2.174.343,75 €)
19.0721.3261.48140
(724.781,25 €)

100% CABILDO

Subvención para comunidades de vecinos TDT.
Ayudas a asociaciones/colectivos de voluntarios para su conexión a redes de
emergencia
Concurso General de Becas
Concurso de Becas Complementarias al programa Erasmus
Concurso de ayudas al transporte de estudiantes universitarios
Concurso de becas "Olga Navarro de Arribas"
Concurso de becas de educación especial

Administrativo
de Educación

CRÉDITO
PREVISIBLE

Concurso de becas para la movilidad de formación profesional
Concurso de becas, en especie, para la inmersión lingüística de estudiantes de
educación secundaria obligatoria durante el curso 2018/2019
Concurso de becas para el fomento del bilingüismo en el profesorado de ESO y
Bachillerato
Concurso de ayudas complementarias a las personas beneficiarias de la beca de
inmersión lingüística 2018-2019 para alumnos de ESO.
Concurso de becas para inmersión lingüística en Educación Infantil.
Becas de excelencia para la realización de estudios superiores en el extranjero.
Subvenciones a ayuntamientos para la realización de festivales de ámbito
educativo
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de festivales
ámbito educativo
Subvención destinada a la organización de pruebas automovilísticas oficiales a
celebrar en la Isla
Ayuda a la cantera

Servicio Administrativo de Presidencia

2.899.125,00 €

100% CABILDO

146.486,40 €

18.0721.3261.48140

9.000,00 €

18.0721.3261.48140

50.000,00 €
75.000,00 €

18.0721.3261.48140
18.0721.3261.48140

100% CABILDO
100% CABILDO

68.000,00 €

18.0721.3274.46240

100% CABILDO

118.000,00 €

18.0721.3274.48940

100% CABILDO

61.000,00 €

18.0741.3411.48940

291.000,00 €

18.0741.3411.48940

100% CABILDO

100% CABILDO
100% CABILDO
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (33 líneas)
SERVICIO

Administrativo
de Deportes

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

PARTIDAS

FINANCIACIÓN

123.000,00 €

18.0741.3411.48940

100% CABILDO

340.000,00 €

18.0741.3411.48940

100% CABILDO

561.000,00 €

18.0741.3411.48940

100% CABILDO

63.000,00 €

18.0741.3411.48940

100% CABILDO

74.150,00 €

18.0741.3411.48940

100% CABILDO

80.000,00 €

18.0741.3411.48140

100% CABILDO

135.500,00€

18.0741.3411.48940

100% CABILDO

295.000,00€

18.0741.3411.48940

100% CABILDO

100.000,00 €

18.0731.3343.48940

100% CABILDO

420.000,00 €

18.0731.3343.46240
(100.000,00 €)
18.0731.3343.47900
(230.000,00€)
18.0731.3343.48940
(90.000,00 €)

100% CABILDO

60.000,00 €

18.0731.3343.47900

100% CABILDO

Proyectos o actividades culturales realizadas por los ayuntamientos de Tenerife.

100.000,00 €

18.0731.3343.46240

100% CABILDO

Actividades de mediación cultural realizadas por entidades sin ánimo de lucro

45.000,00 €

18.0731.3343.48940

100% CABILDO

516.298,00 €

18.0731.3342.46240

100% CABILDO

Subvención destinada a la organización de eventos deportivos de interés insular y
relevancia turística
Subvención destinada a clubes, federaciones deportivas y deportistas individuales
en concepto de participación en competiciones oficiales de ámbito nacional o
internacional
Subvención destinada a los equipos de la isla de Tenerife que disputen
competiciones oficiales no profesionales de ámbito nacional
Subvención destinada a la promoción y fomento de la lucha Canaria
Subvención destinada a la organización de eventos deportivos denominados
“Copas Cabildo” y gastos de gestión y administración de las federaciones
deportivas de Tenerife
Subvención destinada al reconocimiento de los méritos deportivos obtenidos por
deportistas
Promoción de los clubes deportivos de Tenerife que participan en Liga Regular y
Fases Previas del Campeonato Insular de Tenerife de Baloncesto y en la Liga de
Promoción Deportiva 2017/18
Promoción de los clubes deportivos de Tenerife que participan en competiciones
oficiales de la Liga de Fútbol Base 2017/18.
Proyectos o actividades culturales realizadas por entidades sin ánimo de lucro del
sector cultural y creativo.

Festivales del sector cultural y creativo.
Servicio
Administrativo
de Cultura

CRÉDITO
PREVISIBLE

Salas privadas de artes escénicas

Subvenciones para el funcionamiento de las escuelas de música y danza de
titularidad pública de Tenerife
TOTAL ÁREA

Servicio Administrativo de Presidencia

8.007.478,15 €
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PARTIDAS

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO

2018

2019

PRESUPUESTO
2018

PRESUPUESTO
2019

DIFERENCIA

18-0711-9261-48940

130.000,00 €

150.000,00

20.000,00

18.0714-9263-78940

20.000,00 €

20.000,00

0,00

18-0721-3261-48140

4.336.530,15 €

18-0721-3262-48140

70.000,00 €

724.781,25 €

5.562.504,52
24.000,00

724.781,25 €

1.225.974,37
-46.000,00

18-0721-3274-46240

68.000,00 €

68.000,00

0,00

18-0721-3274-48940

118.000,00 €

177.000,00

59.000,00

18-0741-3411-48940

1.943.650,00 €

1.744.050,00

-199.600,00

18-0741-3411-48140

80.000,00 €

80.000,00

0,00

18-0731-3343-48940

235.000,00 €

405.000,00

170.000,00

18-0731-3343-46240

200.000,00 €

340.000,00

140.000,00

18-0731-3343-47900

290.000,00 €

260.000,00

-30.000,00

18-0731-3342-46240

516.298,00 €

546.298,00

30.000,00

8.007.478,15 €

9.376.852,52

1.369.374,37

TOTAL

Servicio Administrativo de Presidencia

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO
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ÁREA DE JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO (4 LÍNEAS)
SERVICIO

Administrativo
de Patrimonio
Histórico
Administrativo
de Igualdad y
Prevención de
la Violencia de
Género

CRÉDITO
PREVISIBLE

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

PARTIDAS

FINANCIACIÓN

Subvenciones a Ayuntamientos para la redacción de planes especiales de
protección de conjuntos históricos.

100.000,00 €

18.1003.3363.76240

100% CABILDO

Subvenciones a personas físicas y jurídicas privadas para la restauración de
inmuebles de valor cultural.

400.000,00 €

18.1003.3363.78040

100% CABILDO

Subvenciones a empresas privadas para la realización de proyectos que fomenten
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la participación social de
las mujeres en el ámbito laboral

50.000,00 €

18.1002.2314.47900

100% CABILDO

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el establecimiento de políticas
efectivas de igualdad de género en el territorio insular.

150.000,00 €

18.1002.2314.48940

100% CABILDO

TOTAL ÁREA

700.000,00 €

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO

PRESUPUESTO
2018

18.1003.3363.76240

100.000,00 €

260.000,00 €

160.000,00 €

18.1003.3363.78040

400.000,00 €

18.1002.2314.47900

50.000,00 €

400.000,00 €
50.000,00 €

0,00 €
0,00 €

18.1002.2314.48940

150.000,00 €

150.000,00 €

0,00 €

TOTAL

700.000,00 €

860.000,00 €

160.000,00 €

PARTIDAS

Servicio Administrativo de Presidencia

DIFERENCIA
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TABLA DE COSTES PREVISIBLES DEL PLAN
CAPITULO

Capítulo 4

“Transferencias
corrientes”

Capítulo 7

“Transferencias de
capital”

COMPRENDE

EJERCICIO
2018

2019

2020

Los créditos para aportaciones por parte del Cabildo Insular sin contrapartida de los
agentes perceptores y con destino a financiar operaciones corrientes

10.791.684,30€

862.281,25 €

17.500,00 €

Los créditos para aportaciones por parte del Cabildo Insular sin contrapartida de los
agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital

2.425.250,00 €

100.000,00 €

TOTAL POR EJERCICIOS ECONÓMICOS

13.216.934,30€

962.281,25 €

TOTAL COSTE PREVISIBLE

Servicio Administrativo de Presidencia

17.500,00 €

14.196.715,55 €
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Tablas y gráficos comparativos - ¿Qué datos resultan significativos?
Se presentan en este apartado una serie de datos y gráficos de interés en relación con el Plan Estratégico 2018.

NÚMERO DE LÍNEAS DE SUBVENCIÓN POR CONCURRENCIA COMPETITIVA POR
ANUALIDADES
2015

2016

2017

2018

34

50

62

69

ÁREAS
GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO
PRESIDENCIA
TOTAL

Servicio Administrativo de Presidencia

CAP. 4
482.598,00 €
1.609.942,15 €
311.666,00 €
7.987.478,15 €
200.000,00 €
200.000,00 €
10.791.684,30 €

CAP. 7
880.250,00 €
135.000,00 €
620.000,00 €
290.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
2.425.250,00 €

% CAP 4
4,47%
14,92%
2,89%
74,02%
1,85%
1,85%
100,00%

% CAP 7
36,30%
5,57%
25,56%
11,96%
20,62%
0,00%
100,00%
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1.1 Total Coste Previsible por Áreas

Cap IV

Cap VII

9.000.000,00 €
8.000.000,00 €
7.000.000,00 €
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN
SOCIAL Y ATENCIÓN
CIUDADANA

Servicio Administrativo de Presidencia

EMPLEO, COMERCIO,
INDUSTRIA Y DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

TENERIFE 2030: INNOVACIÓN,
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES

JUVENTUD, IGUALDAD Y
PATRIMONIO HISTÓRICO

PRESIDENCIA
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GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y
ATENCIÓN CIUDADANA
EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES
JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO
HISTÓRICO
PRESIDENCIA

Servicio Administrativo de Presidencia
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Calendario de ejecución - ¿Cuándo se va a ejecutar?
El calendario de ejecución de las diferentes líneas aparece agrupado por Áreas de Gobierno. Se detalla para ello la fecha límite de
aprobación de la convocatoria. La publicación en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) así como el Plazo de finalización.
ÁREA DE PRESIDENCIA

SERVICIO
Administrativo de
Movilidad y
Proyectos
Estratégicos

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Implementación Puntos de recarga

Servicio Administrativo de Presidencia

FECHA LÍMITE DE
APROBACIÓN
DE LA
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
EN EL BOP

FINALIZACIÓN
DE PLAZO

1º semestres 2018

1º semestres
2018

31 Diciembre
2018
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ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN

FECHA LÍMITE DE
APROBACIÓN
DE LA
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
EN EL BOP

FINALIZACIÓN
DE PLAZO

Subvenciones a ayuntamientos o sus organismos dependientes para atender a
personas en situación de emergencia social, en riesgo /o en exclusión social.

Abril 2018

Abril 2018

Abril 2019

Subvenciones a las asociaciones y entidades de voluntariado para atender a
personas en situación de emergencia social, en riesgo /o en exclusión social.

Abril 2018

Abril 2018

Abril 2019

Subvenciones para gastos corrientes que realicen las asociaciones de personas
mayores.

Abril 2018

Abril 2018

Abril 2019

Subvenciones para gastos inventariables que realicen las asociaciones de personas
mayores.

Abril 2018

Abril 2018

Abril 2019

Mayo 2018

Mayo 2018

Mayo 2019

Mayo 2018

Mayo 2018

Mayo 2019

Diciembre 2018

Diciembre
2018

Diciembre 2019

Marzo 2018

Marzo 2018

Marzo 2019

SERVICIO

Administrativo de
Gobierno Abierto,
Acción Social,
Participación y
Atención
Ciudadana

Subvenciones para gastos corrientes destinadas a las entidades de voluntariado.
Subvenciones
voluntariado.

para

gastos

inventariables

destinadas

a

Subvenciones para la mejora de la accesibilidad en inmuebles
Subvenciones para la adquisición de vehículos adaptados

Servicio Administrativo de Presidencia

las

entidades

de
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ÁREA DE EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO.

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

FECHA LÍMITE DE
APROBACIÓN
DE LA
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
EN EL BOP

FINALIZACIÓN
DE PLAZO

Subvención de acciones de dinamización en los núcleos urbanos de la isla de
Tenerife.

Febrero 2018

Febrero 2018

Abril 2018

Diciembre 2017

Enero 2018

Febrero 2018

Subvención destinada al cheque del emprendedor

Marzo 2018

Abril 2018

Mayo 2018

Subvención destinada a la consolidación y reconversión de empresas de
peluquería y estética de la isla de Tenerife.

Marzo 2018

Abril 2018

Mayo 2018

Subvención para la mejora del equipamiento de la industria textil

Marzo 2018

Abril 2018

Mayo 2018

Febrero 2018

Febrero 2018

Junio 2018

Febrero 2018

Marzo 2018

Abril 2018

Junio 2018

Julio 2018

Diciembre 2018

Febrero 2018

Abril 2018

Mayo 2018

SERVICIO

Subvención destinada a la puesta en marcha de iniciativas empresariales

Técnico de.
Desarrollo
Socioeconómico y
Comercio

Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la artesanía de España y
América

Técnico de Empleo

Subvención para la realización de las ferias municipales de artesanía
22ª Edición Concurso Insular de cuentos infantiles sobre consumo (Curso escolar
2017-2018)
Subvención para el apoyo a actividades en materia de empleo realizadas por
entidades sin fines lucrativos

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN

FECHA LÍMITE
APROBACIÓN
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
BOP

FINALIZACIÓN
PLAZO

Subvención destinada a promover la práctica de la rotación de cultivos en
determinadas zonas productoras de papas del norte de la isla de Tenerife

Febrero 2018

Febrero 2018

31/03/2018

Marzo 2018

Abril 2018

Septiembre 2018

Programa Agrojoven para la incorporación de jóvenes emprendedores al sector
agrícola y Ganadero de la isla

Febrero 2018

Marzo 2018

30/06/2018

Subvención destinada a la promoción y mejora de la comercialización de
productos agroalimentarios destinados al mercado interior y originarios de la isla
de Tenerife

Febrero 2018

Marzo 2018

Abril 2018

Premios Agrojoven

Febrero 2018

Marzo 2018

30/06/2018

Ayudas Excepcionales a productores de cereales zona noroeste de Tfe para
compensar las pérdidas sufridas durante la campaña de 2017, ante la
prohibición de utilizar maquinaria agrícola para la cosecha de cereales por alto
riesgo de incendio

09/11/2017

27/11/2017

27/12/2018

Subvención destinada a la ejecución de caminos rurales de carácter agrícola

17/10/2017

22/11/2017

22/12/2017

Subvención destinada a inversiones de carácter colectivo en agroindustrias y
mercadillos del agricultor

21/11/2017

20/12/2017

19/01/2018

SERVICIO

Seis Becas Agroalimentarias

Administrativo de
Agricultura,
Ganadería y Pesca
- Técnico de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Administrativo de
Agricultura,
Ganadería y Pesca
- Técnico de
Estructuras
Agrarias
Administrativo de
Agricultura,
Ganadería y Pesca
- Técnico de
Ganadería y Pesca

Subvención para asociaciones de criadores de razas autóctonas canarias

Subvención destinada a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de la
isla de Tenerife
Servicio Administrativo de Presidencia

28/02/2018

31/03/2018

Febrero 2018

Marzo 2018

20 días a partir
siguiente a a
publicación de
la convocatoria
20 días a partir
siguiente a a
publicación de
la convocatoria
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ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN

FECHA LÍMITE
APROBACIÓN
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
BOP

FINALIZACIÓN
PLAZO

Subvención destinada a sufragar los gastos corrientes realizados por las
Cofradías de Pescadores de la isla de Tenerife

Febrero 2018

Marzo 2018

Abril 2018

SERVICIO

Subvenciones complementarias PDR.
Administrativo de
Agricultura,
Ganadería y Pesca
Técnico
de
Calidad
y
Valorización
Agroalimentaria

31/03/2018

30/04/2018

Mayo 2018

Ayudas excepcionales a las asociaciones de apicultores de Tenerife para la
adquisición de alimentos de subsistencia para abejas

Febrero 2018

Febrero 2018

Marzo 2018

Fomento del sector vitivinícola en la isla de Tenerife

Febrero 2018

Marzo 2018

31/10/2018

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
PUBLICACIÓN
EN EL BOP

FINALIZACIÓN
DE PLAZO

Abril 2018

Julio 2018

Marzo 2018

Abril 2018

Julio 2018

04/08/17
04/08/17
04/08/17

18/08/17
18/08/17
18/08/17

31/12/18
31/12/18
31/12/18

Concurso de becas "Olga Navarro de Arribas"

05/12/17

15/12/17

31/12/17

Concurso de becas de educación especial

04/08/17

18/08/17

31/12/18

Concurso de becas para la realización de estudios artísticos

04/08/17

18/08/17

31/12/18

Beca “Escuela Superior de Música Reina Sofía”

04/08/17

18/08/17

31/12/19

Concurso de becas para la movilidad de formación profesional

04/08/17

18/08/17

31/12/20

Concurso de becas, en especie, para la inmersión lingüística de estudiantes de
educación secundaria obligatoria durante el curso 2018/2019

04/08/17

18/08/17

31/12/18

Concurso de becas para el fomento del bilingüismo en el profesorado de ESO y
Bachillerato

2018

2018

31/12/19

2018

2018

31/12/20

2018
04/08/17

2018
14/08/17

31/12/19
31/12/17

2018

2018

2018

2018

2018

2018

SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Administrativo de
Informática y
Comunicaciones

Subvención para comunidades de vecinos TDT.
Ayudas a asociaciones/colectivos de voluntarios para su conexión a redes de
emergencia
Concurso General de Becas
Concurso de Becas Complementarias al programa Erasmus
Concurso de ayudas al transporte de estudiantes universitarios

Administrativo de
Educación

Administrativo de
Deportes

FECHA LÍMITE DE
APROBACIÓN
DE LA
CONVOCATORIA
Marzo 2018

Concurso de ayudas complementarias a las personas beneficiarias de la beca de
inmersión lingüística 2018-2019 para alumnos de ESO.
Concurso de becas para inmersión lingüística en Educación Infantil.
Becas de excelencia para la realización de estudios superiores en el extranjero.
Subvenciones a ayuntamientos para la realización de festivales de ámbito
educativo
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de festivales
ámbito educativo
Subvención destinada a la organización de pruebas automovilísticas oficiales a
celebrar en la Isla

Servicio Administrativo de Presidencia

31/03/2018

20/04/2018

21/05/2018
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Ayuda a la cantera
Subvención destinada a la organización de eventos deportivos de interés insular y
relevancia turística
Subvención destinada a clubes, federaciones deportivas y deportistas individuales
en concepto de participación en competiciones oficiales de ámbito nacional o
internacional
Subvención destinada a los equipos de la isla de Tenerife que disputen
competiciones oficiales no profesionales de ámbito nacional
Subvención destinada a la promoción y fomento de la lucha Canaria

Administrativo de
Cultura

Subvención destinada a la organización de eventos deportivos denominados
“Copas Cabildo” y gastos de gestión y administración de las federaciones
deportivas de Tenerife
Subvención destinada al reconocimiento de los méritos deportivos obtenidos por
deportistas
Promoción de los clubes deportivos de Tenerife que participan en Liga Regular y
Fases Previas del Campeonato Insular de Tenerife de Baloncesto y en la Liga de
Promoción Deportiva 2017/18
Promoción de los clubes deportivos de Tenerife que participan en competiciones
oficiales de la Liga de Fútbol Base 2017/18.
Proyectos o actividades culturales realizadas por entidades sin ánimo de lucro del
sector cultural y creativo.
Festivales del sector cultural y creativo.
Salas privadas de artes escénicas
Proyectos o actividades culturales realizadas por los ayuntamientos de Tenerife.
Actividades de mediación cultural realizadas por entidades sin ánimo de lucro
Subvenciones para el funcionamiento de las escuelas de música y danza de
titularidad pública de Tenerife

Servicio Administrativo de Presidencia

FECHA LÍMITE DE
APROBACIÓN
DE LA
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
EN EL BOP

FINALIZACIÓN
DE PLAZO

31/03/2018

20/04/2018

21/05/2018

30/04/2018

20/05/2018

20/06/2018

07/03/2018

16/03/2018

15/10/2018

15/10/2018

30/10/2018

15/11/218

31/03/2018

20/04/2018

21/05/2018

31/03/2018

20/04/2018

21/05/2018

14/02/2018

02/03/2018

03/04/2018

31/03/2018

15/04/2018

05/05/2018

28/02/2018

20/03/2018

10/04/2018

Febrero 2018

Marzo 2018

Abril 2018

Febrero 2018
Febrero 2018
Febrero 2018
Junio 2018

Marzo 2018
Marzo 2018
Marzo 2018
Junio 2018

Abril 2018
Abril 2018
Abril 2018
Julio 2018

Mayo 2018

Junio 2018

Julio 2018
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ÁREA DE JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

FECHA LÍMITE DE
APROBACIÓN
DE LA
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
EN EL BOP

FINALIZACIÓN
DE PLAZO

Subvenciones a Ayuntamientos para la redacción de planes especiales de
protección de conjuntos históricos.

Primer
cuatrimestre 2018

Primer
cuatrimestre
2018

Fin Ejercicio
2018

Subvenciones a personas físicas y jurídicas privadas para la restauración de
inmuebles de valor cultural.

Primer
cuatrimestre 2018

Primer
cuatrimestre
2018

Fin Ejercicio
2018

Subvenciones a empresas privadas para la realización de proyectos que fomenten
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la participación social de
las mujeres en el ámbito laboral

Marzo 2018

Marzo-abril
2018

20 días desde
publicación en
BOP

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el establecimiento de políticas
efectivas de igualdad de género en el territorio insular.

Marzo 2018

Marzo-abril
2018

20 días desde
publicación en
BOP

SERVICIO

Administrativo de
Patrimonio Histórico

Administrativo de
Igualdad y
Prevención de la
Violencia de
Género

Servicio Administrativo de Presidencia
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