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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO
2018/782 Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2018 del Área de Empleo de la
Diputación Provincial de Jaén.

Anuncio
La Diputada de Empleo (P.D. Resolución núm. 743 de 7-07-15) ha dictado Resolución
número 93 de fecha 20 de febrero de 2018, por la que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones para el año 2018 del Área de Empleo de la Diputación Provincial de Jaén, y
cuyo contenido literal es el siguiente:
“Vista la propuesta emitida por la Dirección del Área de Empleo, relativa al Plan Estratégico
de Subvenciones para el año 2018 de la mencionada Área, de la Diputación Provincial de
Jaén.
Por cuanto antecede y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 34.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 61 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, y las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta Diputación
Provincial, para el año 2018,
Resuelvo:
Primero y único: Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2018 del Área de
Empleo de la Diputación Provincial de Jaén, que es del siguiente contenido:
“PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2018 DEL ÁREA DE EMPLEO
El presente Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2018 del Área de Empleo de la
Diputación Provincial de Jaén, se redacta en cumplimiento de lo establecido en la Ley
38/2003, General de Subvenciones, su reglamento de desarrollo y en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de esta Diputación Provincial para el año 2018.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su exposición
de motivos una serie de pautas encaminadas hacia un proceso de perfeccionamiento y
racionalización del sistema económico público, referido concretamente a las subvenciones.
Uno de los principios que rige la Ley es el de transparencia, principio que afecta de forma
directa en un incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto
público subvencional.
En este sentido, una mayor información acerca de las subvenciones hará posible minorizar
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las posibles distorsiones e interferencias que pudieran afectar al mercado.
Con fecha 17 de noviembre de 2003 se aprueba la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
que tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones públicas
otorgadas por las Administraciones públicas, cuyo desarrollo reglamentario se encuentra en
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La Ley 38/2003, en su artículo 8.1 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,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».
Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio
2018, en su artículo 35.5, se hace eco de este contenido del Reglamento.
Para mejorar la eficacia, se prevé en la Legislación que se proceda a elaborar un Plan
Estratégico de Subvenciones como un instrumento de organización de las políticas públicas
que tiene como finalidad el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública, y con carácter previo al nacimiento de las subvenciones.
Los Planes Estratégicos de Subvenciones se configuran por tanto como un instrumento de
gestión interno programático de carácter interno, sin incidencia directa para el exterior. El
artículo 12.3 del Reglamento de la L.G.S. establece que “Los planes estratégicos de
subvenciones tienen carácter programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones;
su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de
subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias
de cada ejercicio.”
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.5 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2018, se ha procedido
a la elaboración de un Plan Estratégico comprensivo de todas las líneas de subvención del
Área de Empleo.
1. Marco Normativo
El marco normativo básico en el que se encuadra el Plan Estratégico de Subvenciones se
encuentra constituido por:
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (L.G.S.) (B.O.E. núm. 276, de
18 de noviembre de 2003).
• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (R.L.G.S.) (B.O.E. núm. 176, de 25
de julio de 2005).
• Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el
año 2017 (B.E.P.) (B.O.P. núm. 247, de 29 de diciembre de 2017).
2. Ámbito
El ámbito de aplicación de este Plan abarca el Área de Empleo y en consecuencia
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comprende las subvenciones a otorgar con cargo a las aplicaciones presupuestarias del
Área de Empleo en el Presupuesto General de la Diputación para el año 2018.
El Plan abarca todas las subvenciones, con independencia del procedimiento para su
concesión. Procedimientos que se determinan de conformidad con lo previsto en la L.G.S.,
el R.L.G.S. y las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2018,
y que son los siguientes:
A) Régimen de Concurrencia.
• Concurrencia Competitiva. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el
procedimiento por el cual la concesión de las subvenciones se realizará mediante la
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer un orden de prelación, de
acuerdo con los criterios de otorgamiento previamente fijados en la convocatoria.
• Concurrencia no competitiva. Se entenderá el procedimiento mediante el cual, dentro de
los límites presupuestarios, la concesión de las subvenciones se realizará en atención al
cumplimiento, por parte de los beneficiarios, de determinados requisitos o condiciones
previamente fijados en las bases de la convocatoria.
B) Concesión directa.
La concesión directa deberá utilizarse de conformidad con lo establecido en L.G.S.,
R.D.L.G.S. y B.E.P., para aquellas subvenciones cuyo otorgamiento venga impuesto por
una norma de rango de legal, para los casos en los que se acrediten razones de interés
público, social, económico y humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública, y para aquellas que estén previstas nominativamente en los
presupuestos.
En cuanto al órgano competente para la concesión de subvenciones, será la Junta de
Gobierno, para la concesión directa de subvenciones de cuantía superior a 10.000 €,
siempre que no figuren en el Presupuesto de forma nominativa.
Corresponderá al Presidente de la Diputación Provincial o Diputado/a en quien delegue, la
aprobación de la convocatoria de subvenciones y su concesión, la aprobación de
transferencias y de aportaciones económicas, así como la concesión directa de
subvenciones, limitándose esta competencia a aquellas cuya cuantía no supere 10.000
euros, y a las de cualquier cuantía cuando figuren de forma nominativa en el Presupuesto.
Será competente para la instrucción de las convocatorias de subvenciones del Área el
Diputado Delegado de Empleo ((Resolución del Sr. Presidente número 79, de fecha 8 de
febrero de 2016, rectificada por la Resolución número 92, de 12 de febrero de 2016).
La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no supone la generación de derecho
alguno a favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o
compensación alguna en caso del que el Plan no se lleve a la práctica en sus propios
términos.
3. Objetivos Estratégicos
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El objetivo general del Plan Estratégico de Subvenciones es mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la provincia, aumentando sus niveles de renta y capacidad de empleo, a
través del aprovechamiento de los recursos disponibles en el territorio y de la dinamización
tanto de los agentes sociales y económicos que en él operan como de las entidades locales,
principalmente las menores de 20.000 habitantes. Todo ello bajo criterios de equilibrio
territorial y en un marco de desarrollo sostenible.
Para la consecución de este objetivo general se proponen numerosas líneas de actuación
de acuerdo con los siguientes objetivos estratégicos:
1. Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.
2. Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.
3. Fomentar el empleo y mejorar la cualificación de los recursos humanos.
4. Cooperar con las entidades locales en materia de creación de empleo y desarrollo
económico.
4. Vigencia
La vigencia del presente Plan Estratégico de Subvenciones se establece para el ejercicio
económico 2018.
En el supuesto de que concluido el ejercicio económico, no se hubiese aprobado aún un
nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, el presente se entenderá prorrogado en aquellas
líneas de actuación que resulten de continuidad por haberse iniciado durante la vigencia del
Plan y cuenten con consignación presupuestaria adecuada y suficiente.
5. Periodo de ejecución
El periodo de ejecución general de las actividades subvencionadas por el Área de Empleo
será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. De acuerdo con las
circunstancias especiales que concurran en determinadas materias, en la convocatoria o en
el acto de concesión se podrá determinar otro periodo diferente al anteriormente señalado.
6. Sectores destinatarios
Cada línea de actuación identifica los sectores destinatarios de las subvenciones, indicando
cuando proceda:
• Destinatarios directos: los perceptores de los fondos.
• Destinatarios indirectos: los sectores beneficiarios de la acción subvencionada.
La concreción de destinatarios se encuentra de forma singularizada en la ficha
correspondiente a cada línea de actuación.
7. Seguimiento y evaluación
El seguimiento y evaluación de los resultados derivados de la aplicación del presente Plan
será realizado por la Dirección del Área. Finalizado el Plan Estratégico de Subvenciones, la
Dirección de Área elaborará un informe de evaluación final.
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8. Resultados de la evaluación del Plan Estratégico del año anterior
Se transcribe informe emitido por el Director del Área de Empleo sobre los resultados de la
evaluación a 31 de diciembre de 2017, del Plan Estratégico del año anterior del Área de
Empleo, en lo relativo a las funciones atribuidas por el pleno al Área de Empleo:
“INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AÑO
2017 DEL ÁREA DE EMPLEO

Con fecha 17 de noviembre de 2003 se aprueba la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
que tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones públicas
otorgadas por las Administraciones públicas, cuyo desarrollo reglamentario se encuentra en
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La Ley 38/2003, en su artículo 8.1 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,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».
Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio
2018, en su artículo 35.5, se hacen eco de este contenido del Reglamento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.5, de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2018, y siguiendo los
artículos 12 y 14 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede
a emitir este informe por parte del Director del Área de Empleo sobre los resultados de la
evaluación a 31 de diciembre de 2017, del Plan Estratégico del año anterior del Área de
Empleo en lo relativo a las funciones atribuidas por el pleno a la nueva Área de Empleo:
El Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Empleo de Diputación de Jaén para el año
2017 se aprobó por resolución número 199 de fecha 16 de febrero de 2017 del Presidente
Accidental, D. Manuel Fernández Palomino (P.D. Resolución núm. 137 de 9-02-17), y
publicó en el B.O.P. núm. 36 de 22 de febrero de 2017, modificado por la Resolución
número 132, de fecha 13 de junio de 2017, dictada por la Diputada de Empleo (P.D.
Resolución núm. 743 de 7-07-15).
a) Grado de ejecución general.
En el cuadro siguiente se resumen todas las subvenciones concedidas recogidas en el Plan
Estratégico de Subvenciones del ejercicio 2017:
Línea de actuación

Presupuesto

Ejecutado

% Desviación

Convocatorias
Plan de Empleo Intensivo

3.930.000,00 € 3.926.494,73 €

0.09 %

Fomento del empleo autónomo en mun. menor de
20.000 hab.

595.010,00 €

484.380,00 €

19 %

Potenciac. Compet. Empres con compromiso de
contratación. Empresas oleíc.

260.000,00 €

228.201,64 €

13 %

Fomento de iniciativas empres por parte de jóvenes
titul. universitarios

130.000,00 €

101.468,42 €

22 %
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Ejecutado

% Desviación

Convocatorias
Empresas de la prov. de Jaén, con financiación a
través de microcréditos

50.000,00 €

9.536,14 €

81 %

Cualificación de los RRHH de la prov a través de la
movilidad internacional

156.250,00 €

118.750,00 €

24 %

Cualificación de los RRHH de la provincia a través
de la movilidad internacional. Jaén +

203.028,00 €

75.244,00 €

63 %

Retorno de Recursos Humanos de la provincia

250.000,00 €

84.000,00 €

64 %

XVIII Ed. Premio Emprende e Innova en desarrollo
sostenible

10.000,00 €

10.000,00 €

0%

Potenciación Competitividad Centros Tecnológicos
de la provincia de Jaén

150.000,00 €

150.000,00 €

0%

Potenciación Competitividad Asociaciones de la
provincia de Jaén

100.000,00 €

--

--

Fomento de proyectos que promuevan la actividad
económica y la generación de empleo en municipios
menores de 20.0000 habitantes de la provincia

150.000,00 €

--

--

Cámaras Ofic. de Comercio e Industria de la
provincia de Jaén

52.000,00 €

19.500,00 €

63 %

FAECTA

15.000,00 €

15.000,00 €

0%

Confederación de Empresarios de la provincia de
Jaén

40.000,00 €

40.000,00 €

0%

Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén

14.000,00 €

14.000,00 €

0%

Concesión directa

b) Grado de ejecución de los objetivos estratégicos para el ejercicio 2017
El objetivo general del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Empleo para el
ejercicio 2017 era mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia, aumentando
sus niveles de renta y capacidad de empleo, a través del aprovechamiento de los recursos
disponibles en el territorio y de la dinamización de los agentes sociales y económicos que
en él operan. Todo ello bajo criterios de equilibrio territorial y en un marco de desarrollo
sostenible.
Para la consecución de este objetivo general se propusieron numerosas líneas de actuación
de acuerdo con los siguientes objetivos estratégicos:
1. Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores.
2. Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.
3. Fomentar el empleo y mejorar la cualificación de los recursos humanos.
Todas las subvenciones concedidas durante el ejercicio 2017 han cumplido con estos
objetivos, por lo que se puede concluir que el grado de ejecución de los objetivos
estratégicos para el ejercicio 2017 ha sido del 100%.
c) Resumen por líneas de actuación
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d) Resto de Subvenciones concedidas en el ejercicio 2017
A lo largo del ejercicio 2017 se han concedido, siguiendo lo establecido en el artículo 35. 21
de las Bases de Ejecución del presupuesto de 2017, las siguientes subvenciones por el
procedimiento de concesión directa, mediante convenio, para aquellos casos recogidos en
el artículo 22. 2 a) de la L.G.S.:
CONVENIO

Aplicación presupuestaria IMPORTE

IFEJA - Ferias Jaén, S.A. “Foro Emprendedores LINCE
2017”

2016.201.2410.47001

21.500,00 €

Ayuntamiento de Andújar. “Andújar Flamenca 2017”

2017.201.4310.46200

19.500,00 €

Asociación Autónomos Peluqueros y Esteticistas de Jaén

2017.201.2410.48900

2.999,00 €

”
9. Fichas de Líneas de actuación
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 21 de Febrero de 2018.- La Diputada de Empleo (P.D. Res. nº 743 de 07/07/2015), PILAR PARRA RUIZ.

