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Referencia: 2020/1552P

Procedimiento: Expedientes de concesión de subvenciones en régimen de Concurrencia (Gastos)

Interesado:  
Representante:  
INTERVENCION 

RESOLUCIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO PERÍODO 2020-2022, 
PARA LA INCLUSIÓN DE DIVERSAS ACTUACIONES SUBVENCIONABLES EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA (EN MATERIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA) Y EN 
RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA POR CONVENIO DE COLABORACIÓN (EN 
MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE MEDIO AMBIENTE).
 

 
ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución nº 2020000408, de 21/02/2020, fue aprobado el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco para el período 2020- 2022 (en 
adelante PES 2020-2022), expediente 2020/1552P.

Segundo.- Con fecha de 02/12/2021 es emitido Informe de necesidad por parte del técnico 
de la Concejalía de Participación Ciudadana y Transparencia de este Ayuntamiento, 
fundamentando la idoneidad de, por una parte, la subvención en régimen de concurrencia 
competitiva a los centros de Educación Primaria y Secundaria sostenidos con fondos 
públicos, para el desarrollo de presupuestos participativos en dichos centros, y por otra 
parte, la subvención por concesión directa a la Asociación de Vecinos de Dolores de 
Pacheco, así como la inclusión de ambas en el vigente PES 2020-2022, emitiéndose a tal 
efecto, con fecha de 03/12/2021, Acuerdo de Incoación por parte del Concejal Delegado de 
Hacienda y Comunicación, valorando en el mismo sentido la conveniencia de llevar a cabo 
dichas actuaciones e indicando su puesta en marcha.

Por otro lado es emitido con fecha 03/12/2021, Informe de necesidad por parte de la técnico 
de desarrollo local adscrita a la Concejalía de Subvenciones de este Ayuntamiento, 
fundamentando la idoneidad de la concesión de subvención por concesión directa a la 
Asociación Miriam Meseguer Domenech, emitiéndose al efecto Acuerdo de Incoación por 
parte del Concejal Delegado de Medio Ambiente de este Ayuntamiento, valorando en el 
mismo sentido la conveniencia de llevar a cabo dicha actuación e indicando su puesta en 
marcha.
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Tercero.- Durante la tramitación previa a la aprobación del PES 2020-2022, fue realizado el 
proceso de consultas previas a las diversas Concejalías Delegadas, para el estudio y 
emisión de propuestas de subvenciones relativas a sus respectivas materias o áreas de 
gestión, que conforme a la valoración y criterios oportunos, quedaron posteriormente 
incluidas en el Título III del PES: Líneas de Subvención/Áreas de gestión, Materialización de 
objetivos, Determinación de los beneficiarios y Estrategias de otorgamiento de 
subvenciones, y agrupadas en Capítulos I a IX, y comprendiendo los artículos 16 a 36.

Cuarto. - En el mencionado proceso de consultas previas no fue emitida propuesta alguna 
por la Concejalía de Participación Ciudadana y Transparencia dado que en ese momento no 
estaba prevista la tramitación de ninguna subvención. Igualmente, tampoco fue recogida en 
el proceso de consultas y elaboración el PES, la inclusión de la nueva concesión directa de 
subvención en materia de Medio Ambiente, al surgir posteriormente esta nueva Asociación, 
cuyos fines y objetivos coinciden con los objetivos generales de esta Concejalía, que se 
encuentran incluidos en el PES.

FUNDAMENTOS:

Primero.- La elaboración y aprobación de un nuevo PES dará cumplimiento a lo previsto en 
el artículo 6º de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre- 
Pacheco (Decreto 1556/2017, de 2 de octubre. BORM nº 239, de 16 de octubre de 2017), 
que establece la necesidad de creación del Plan Estratégico de Subvenciones, remitiéndose 
a la legislación básica para llevar a cabo su proceso de elaboración y principios 
inspiradores.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), establece 
en su artículo 8.1º. 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, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria.

- Reglamento de desarrollo de la LGS, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 
(en adelante RGS), que dedica la regulación de los Planes Estratégicos de Subvenciones en 
sus artículos 10 a 15. El artículo 11.4º del RGLS, establece lo siguiente: “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.”

Segundo.- La competencia para resolver la modificación de la Resolución citada, nº 
2020000408, de 21/02/2020, corresponde igualmente a la Concejalía Delegada de Hacienda 
y Comunicación a través del Servicio de Subvenciones, en virtud del Decreto de Alcaldía- 
Presidencia nº 1279/2019, de 21 de junio, (BORM nº 164, de 18 de julio de 2019), tal como 
ha sido aprobado el PES 2020-2022. Decreto modificado posteriormente por Decreto 
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2021/240, de 30 de enero (BORM nº 45, de 24 de febrero de 2021), tal como ha sido 
aprobado el PES 2020-2022.

Tercero: El PES del Ayuntamiento de Torre-Pacheco recoge en su artículo 3º que su 
vigencia comprenderá el período y anualidades 2020-2022, y su ejecución y vocación será 
de carácter anual, realizándose las revisiones o adaptaciones necesarias para su desarrollo, 
mediante la ejecución anual de las correspondientes asignaciones presupuestarias que 
establecerán la relación de subvenciones, modalidad y colectivos

Cuarto.- La Junta de Gobierno Local de 2 de noviembre de 2021, a propuesta de la concejal 
de Participación Ciudadana y Transparencia, acordó impulsar una serie de medidas en 
materia de Gobierno Abierto, aprobando a tal efecto un Convenio entre el Ayuntamiento de 
Torre Pacheco y la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante el cual se ratifica la entrada del 
Ayuntamiento de Torre Pacheco a la Red regional de municipios por el Gobierno Abierto. 

Este convenio constituye el marco de referencia de dichas medidas, entre las que se 
encuentran los siguientes compromisos adquiridos por parte del Ayuntamiento de Torre 
Pacheco: 

“d) Potenciar la participación ciudadana mediante procesos que permitan la participación 
efectiva de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión del Gobierno; 
y e) Fomentar la participación sectorial y en especial, la participación infantil y juvenil en la 
toma de decisiones del Gobierno”.

Los presupuestos participativos constituyen una herramienta para promover la 
corresponsabilidad y la participación directa de los vecinos y vecinas de Torre Pacheco en la 
planificación y el diseño de la política municipal.

La puesta en práctica de los presupuestos participativos requiere un proceso previo de 
formación y preparación de los potenciales participantes, especialmente con grupos de 
población que no están familiarizados con este tipo de prácticas participativas.

En este sentido, resulta fundamental trabajar con los más jóvenes, propiciando la 
adquisición de herramientas, conocimientos y habilidades que contribuyan a su 
empoderamiento, así como la sensibilización acerca de la importancia de su participación 
activa como medio para transformar y mejorar su entorno, y de contribuir a una sociedad 
democrática más igualitaria, participativa y plural.

Durante el curso escolar 2019/2020 el Ayuntamiento de Torre Pacheco llevó a cabo el 
proyecto Presupuesto Participativo Joven, dirigido a población infanto-juvenil de 13 a 17 
años de edad. 
Uno de los aprendizajes obtenidos de dicha experiencia piloto fue la de la importancia de 
ampliar el espectro de edad entre los jóvenes participantes, incorporando también a los 
niños y niñas que cursan estudios de Educación Primaria, así como profundizar en la 
colaboración con los Centros educativos como espacios privilegiados para fomentar el 
aprendizaje y la adquisición de competencias cívicas por parte de los menores.  
Por este motivo se requiere esta iniciativa de colaboración con los centros educativos del 
municipio sostenidos con fondos públicos, con el objeto de promover un aprendizaje por 
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parte del alumnado de dichos centros respecto a sus derechos y deberes como ciudadanos 
de pleno derecho, más allá de las limitaciones legales impuestas por la minoría de edad, de 
acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño. 
Para ello se propone una línea de financiación a los centros de Educación Primaria y 
Secundaria sostenidos con fondos públicos en el término municipal de Torre Pacheco 
mediante una convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva como 
instrumento de estímulo para impulsar la puesta en práctica de presupuestos participativos 
en cada uno de los centros educativos.
El objeto subvencionado serán bienes inventariables tales como equipamiento o mobiliario 
destinado a los centros educativos del municipio, previamente decididos por los propios 
alumnos y alumnas de cada centro mediante una votación que constituirá la fase culminante 
del proceso participativo que se desarrollará de acuerdo a unas bases y a una convocatoria 
de subvención.    

Quinto.- Los Centros educativos susceptibles de ser beneficiarios de esta subvención, 
previa conformidad de existencia de crédito adecuado y suficiente, y valorada 
favorablemente la pertinente solicitud conforme a las Bases y a la correspondiente 
convocatoria de subvención, son:

Centro educativo CIF

CBM-CEIP GARRE ALPAÑEZ Q3068526G

CEIP EL ALBA DE ROLDÁN Q3000687H

CEIP FONTES Q3068104C

CEIP HERNÁNDEZ ARDIETA Q3068413H

CEIP NTRA. SRA. DEL ROSARIO Q3068416A

CEIP SAN ANTONIO Q3068663H

CEIP SAN CAYETANO Q3000305G

CENTRO RURAL AGRUPADO ENTRETIERRAS Q3068666A

CPEIBAS NTRA. SRA. DE LOS DOLORES Q3068408H

IES GERARDO MOLINA Q3068047D

IES LUIS MANZANARES Q3068169F

IES SABINA MORA Q3000197H

SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VIRGEN DEL 
PASICO (CENTRO: “PASICO II”)

F73102618
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SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VIRGEN DEL 
PASICO (CENTRO: “VIRGEN DEL PASICO”)

F73102618

Sexto.- El Gobierno Abierto supone fortalecer la colaboración, para el cumplimiento de sus 
objetivos, entre la administración y la sociedad civil organizada así como la ciudadanía de 
manera individualizada. 

La Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco, con NIF G30440630, es una entidad 
dotada de personalidad jurídica y plena capacidad, cuya finalidad, entre otras, es “la defensa 
de los intereses de sus vecinos”, “la promoción y desarrollo de una información veraz y útil 
entre los vecinos”, así como “fomentar la participación de los asociados en los temas y 
campos de interés general”.

La asociación de vecinos de Dolores de Pacheco pretende impulsar el proyecto “REDES: 
TALLER DE PODCAST Y RADIO COMUNITARIA EN DOLORES DE PACHECO". Se trata 
de una iniciativa innovadora en el municipio y cuyo objetivo es impulsar la participación y las 
redes comunitarias interculturales e intergeneracionales a partir de la puesta en marcha de 
una radio comunitaria que sirva para dar a conocer a su vez la realidad de los entornos 
rurales, así como fortalecer su tejido social, todo ello mediante una tecnología accesible 
como es el podcast.

Los objetivos de este proyecto están alineados con los de la concejalía de Participación 
Ciudadana, por cuanto el proyecto es una herramienta para fortalecer el sentido de 
pertenencia y los lazos en la comunidad como condición necesaria para la participación 
ciudadana y comunitaria. Al mismo tiempo supone un valor añadido el hecho de que la 
iniciativa haya partido de una entidad ciudadana como es la asociación de vecinos de 
Dolores de Pacheco, que representa los intereses de buena parte de los vecinos y vecinas 
de la localidad. 

Este proyecto tiene un carácter singular, teniendo un impacto favorable para la comunidad 
en los ámbitos social y cultural, así como en la convivencia vecinal y en la participación 
activa de la ciudadanía. 

Considerando que existen razones de interés público y social suficientemente acreditados, 
se propone subvención nominativa a la Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco para 
el desarrollo del citado proyecto.

Séptimo.- Por otro lado, la nueva Asociación denominada “Asociación Miriam Meseguer 
Domenech” tiene sus fines y objetivos genéricos la promoción y preservación del Medio 
Ambiente, entre otros:

- Promover el respeto por la naturaleza, el entorno y la sociedad.
- Potenciar el uso de energías renovables.
- Fomentar el voluntariado ambiental.
- Promoción de actividades de investigación, desarrollo, educación ambiental y 

sostenibilidad, para el conocimiento, divulgación y conservación de la naturaleza.

Dicho objetivos coinciden con los recogidos en el PES, en su artículo 34º (Capítulo VIII: 
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Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la delegación de MEDIO 
AMBIENTE), poniéndose de manifiesto desde la Concejalía de Medio Ambiente de este 
Ayuntamiento, la oportunidad de fomentar la creación de actuaciones en esta materia a 
través del apoyo a la referida Asociación, mediante la concesión directa de subvención 
nominativa y la inclusión de la misma en el presupuesto general municipal de este 
Ayuntamiento, contemplado así su inclusión en el artículo 35º, entre las subvenciones 
nominativas mediante la celebración de convenios de colaboración, para facilitar el apoyo a 
la referida Asociación en el fomento de este tipo de actuaciones.
 

  

Por todo lo expresado anteriormente y actuando en concordancia con el informe-propuesta 
emitido por el/la técnico competente en la materia

                                                                RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del vigente PES 2020-2022, dando un nuevo texto a los 
siguientes capítulos:

1º.- Capítulo IX- Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la delegación de 
Participación Ciudadana (TÍTULO III), quedando modificado de la siguiente forma:

“Capítulo IX: Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la delegación de 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Sección 1ª. Objetivos generales de la acción de fomento en el marco de las subvenciones 
desarrolladas por la delegación de Participación Ciudadana.

Artículo 36.- Objetivos.

a) Fomento del asociacionismo como medida de participación e implicación en los intereses 
de la ciudadanía.
b) Promoción de la comunicación y la convivencia vecinal.
c) Apoyo en la creación y desarrollo de proyectos de participación ciudadana en los diversos 
ámbitos de la vida social, económica, cultural, etc.
d) Propiciar el respeto por los valores ciudadanos y la concienciar sobre la importancia de 
actuaciones conjuntas mediante el reconocimiento de la pluralidad.

Sección 2ª: Materialización de los objetivos:

Artículo 36 bis.- Subvenciones determinadas en régimen de concurrencia competitiva, 
cuyas bases reguladoras y justificación se determinarán en función de la estrategia que se 
plantee.

Artículo 36 ter.- Subvención de concesión directa a la Asociación de Vecinos de 
Dolores de Pacheco, mediante la formalización de un convenio de colaboración”.
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Los Presupuestos municipales contemplarán las siguientes partidas:

DENOMINACIÓN BASES REGULADORAS OBJETIVOS
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA A CENTROS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL 
MUNICIPIO DE TORRE PACHECO SOSTENIDOS 
CON FONDOS PÚBLICOS

PROYECTO 
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS EN 
CENTROS EDUCATIVOS

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE DOLORES DE 
PACHECO PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROYECTO "REDES: 
TALLER DE
PODCAST Y RADIO 
COMUNITARIA EN 
DOLORES DE PACHECO"

2º.- Capítulo VIII: Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la delegación de 
MEDIO AMBIENTE, incluyendo en su artículo 35 “Subvenciones nominativas mediante la 
celebración de convenios de colaboración”, la subvención nominativa por convenio de 
colaboración con la nueva Asociación denominada “Asociación Miriam Meseguer 
Domenech” con NIF. G30932925:

Convenio con la “Asociación Miriam 
Meseguer Domenech”

“Apoyo en la promoción del respeto por 
la naturaleza, el entorno y la sociedad; la 
potenciación del uso de energías 
renovables; el fomento del voluntariado 
ambiental y la promoción de actuaciones 
de investigación, desarrollo, divulgación 
y conservación de la naturaleza.”

Segundo.- Publicar la modificación en el Portal de Transparencia municipal y en el Tablón 
de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. Igualmente, en la 
tramitación de la citada subvención en régimen de concurrencia competitiva, su publicación 
será remitida a la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BDNS) a través de sus 
sistemas de remisión de información.

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a las Concejalías Delegadas del Equipo de 
Gobierno Municipal , y a los departamentos de Secretaría General, Intervención municipal y 
Tesorería municipal, para su conocimiento y actuaciones oportunas.
 

Así lo resuelve y firma, el Concejal-Delegado del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 
competente en la materia, según decreto de la Alcaldía nº 1.279/2019, de 21 de junio 
(B.O.R.M. nº 164, de 18-07-2019), modificado por decreto de la Alcaldía nº 240/2021, de 30 
de enero, publicado en el B.O.R.M nº 45, de 24 de febrero.
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Concejalía Delegada de Hacienda y Comunicación

En Torre Pacheco, a 07/12/2021

Secretario General

En Torre Pacheco, a 07/12/2021
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