PLE MUNICIPAL, DIA: 24 - 01 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

10. Pressupost general de l’Ajuntament de Maó per a l’exercici 2019. Resolució de
reclamacions i aprovació definitiva (Exp. E00972018000002)
Amb 12 vots a favor (6 Ara Maó i 6 PSOE) i 8 vots en contra (PP), dels 20 membres
presents, dels 21 de la corporació, acorda:
1.- Desestimar les reclamacions 1 a 6, presentades pel grup municipal del Partido Popular
amb registre d’entrada GE/000636/2019, i data 14/01/2019, per no estar compreses en el
que preveu l’article 170 del RDL 2/2004 TRLRHL, segons l’informe de serveis econòmics i
que seguidament es transcriu:
“Al·legació 2
El informe de intervención en su apartado B “ESTADO DE GASTOS”, articulo 4 Trasferencias
corrientes indica “…la tramitación de la concesión de las subvenciones y su justificación se deberá
adaptar a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo, aprobado por RD
887/2006, la ordenanza general del ayuntamiento, plan estratégico y bases de ejecución”.
La ordenanza municipal de subvenciones fue publicada en el BOIB número 101 de fecha 20 de julio
de 2013, ya que con anterioridad este ayuntamiento no disponía de ordenanza al efecto y la misma
en su artículo 24 cita textualmente “Se podrán conceder de forma directa con caràcter excepcional,
aquellas subvenciones que acreditan razones de interés público, social, económico, educativo,
cultural, científico, humanitario u otras debidamente justificadas que por razón de la persona
destinataria EXCLUYAN LA POSIBILIDAD DE CONCURRENCIA PÚBLICA, porque existe
únicamente una persona beneficiaria o grupo de personas beneficiarias capacitadas para realizar el
objeto de la subvención”
Habiéndose producido un cambio de criterio con el actual equipo de gobierno pasando de las
subvenciones por libre concurrencia a subvenciones nominativas, pero manteniéndose de forma
constante a pesar de las afirmaciones del equipo de gobierno las subvenciones excepcionales que
tan criticadas eran desde la oposición y encontrándonos exactamente en la misma situación en la
que nos encontramos en los presupuestos de ejercicios anteriores, es decir otorgándose las
subvenciones con carácter nominativo cuando el plan estratégico contemplaba el otorgamiento de las
mismas por el criterio de libre concurrencia y por lo que ya presentamos alegaciones en este sentido
en los presupuestos del 2017 y 2018.
Por todo ello es por lo que:
SOLICITO
Que antes de la aprobación definitiva de los presupuestos, se redacte, apruebe y acompañe a los
citados presupuestos un nuevo plan estratégico de subvenciones que permita clarificar el criterio y
actuación del equipo de gobierno en relación a la política de subvenciones “

Efectivament, l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
estableix en el seu paràgraf 1 que «els òrgans de les Administracions Públiques o
qualssevol ens que proposin l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de
concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la
seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les
seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas al compliment de els objectius
d'estabilitat pressupostària». Aquesta regulació ha estat desenvolupada pels article 10 a 15
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General
de Subvencions. El darrer pla que consta es va aprovar en ple de 25/04/2013, a meitat de la
legislatura passada i l’anterior s’havia aprovat el 10/03/2005, també a meitat de legislatura,
si bé, en la normativa vigent, no queda clar quin ha de ser l’òrgan competent, i s’estarà al
que es pugui determinar per part de la intervenció i/o la secretaria municipal.
L’al·legació presentada no està compresa dins del que preveu l’article 170 del RDL 2/2004
TRLHL i per tant, es fa la següent Proposta:
Desestimar la reclamació presentada.

