
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 950/2017
Fecha Resolución: 16/03/2017

La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto: 

APROBANDO  EL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE  SUBVENCIONES  PARA  EL  PERIODO  DE
VIGENCIA 2017, 2018 y 2019. ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA.

 
     Visto  el  expediente  que  tramita  el  Área  de  Cultura  y
Ciudadanía, relativo a la aprobación del Plan Estratégico de
Subvenciones de dicha Área para el periodo de vigencia 2017,
2018 y 2019, en el que se ha observado la normativa vigente
en materia de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 denoviembre,
General de Subvenciones, el Reglamento de la misma,aprobado
por  R.D.  887/2006,  de  21  de  julio  y  Reglamento  para  la
concesión de Subvenciones de esta Diputación, aprobado por
el  Pleno  Corporativo,  en  sesión  extraordinaria  de  30  de
septiembre  de  2004);  vistos  asimismo,  los  informes
favorables de la Secretaria, de 13 de marzo de 2017 y de la
Intervención General, de fecha 14 de marzo siguiente; esta
Presidencia en uso de la atribuciones que tiene conferidas
RESUELVE:
 
     Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de
Cultura y Ciudadanía, para el periodo de vigencia 2017, 2018
y 2019 cuyo texto íntegro se transcribe a continuación, y
que  suma  un  importe  total  de  TRECE  MILLONES  SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS(13.787.847,39 €).
 
  

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL PERIODO DE VIGENCIA 2017, 2018 y
2019.

    

ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA.
  

  
La Resolución de la Presidencia 2586/2015 de 2 de julio,
determina la estructura de la Diputación de Sevilla para el
mandato 2015-2019 configurando cuatro ejes estratégicos en
los  que  se  integran  ocho  áreas  funcionales  en  orden  al
idóneo ejercicio de competencias y prestación de servicios
de  conformidad  con  los  criterios  de  racionalidad
organizativa.
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Al Eje de Cohesión Social e Igualdad y Cultura y Ciudadanía
-en el que se encuadra el Área de Cultura y Ciudadanía- se
le  adscriben  aquellas  actuaciones  que  la  Corporación
Provincial desarrolla para garantizar el equilibrio social
en  la  provincia  de  Sevilla,  evitando  las  disfunciones  y
desequilibrios entre los distintos municipios, compensando
las desigualdades derivadas de circunstancias geográficas,
económicas, sociales y poblacionales.
 
El  principio  de  equidad  social  y  territorial  en  la
prestación de los servicios públicos, exige a la Corporación
Provincial el desarrollo de políticas que garanticen que los
ciudadanos del conjunto de municipios de nuestra provincia
puedan  acceder  en  condiciones  de  igualdad  efectiva  a
cualquier  prestación  y  servicio  financiado  con  fondos
públicos, sin que ningún ciudadano se sienta discriminado
por su lugar de residencia. 
 
Con  el  presente  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  se  da
cumplimiento a la obligación regulada en los arts. 8 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones,
y a los artículos 10 y siguientes del RD 887/2006 de 21 de
julio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003,
General  de  Subvenciones.  Así  como  en  el  art.  4  del
Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la
Diputación de Sevilla, aprobado en sesión plenaria de la
Corporación de 30 de septiembre de 2004, que establece la
obligación  de  aprobar  por  cada  área  funcional  un  Plan
Estratégico de Subvenciones.
 
Los planes estratégicos se configuran como un instrumento de
planificación  de  las  políticas  que  tengan  por  objeto  el
fomento  de  una  actividad  de  utilidad  pública  o  interés
social o de promoción de una finalidad pública. Por ello,
dado  su  carácter  programático  y  dotados  de  la  necesaria
flexibilidad,  su  contenido  no  genera  derechos  ni
obligaciones.
 
 
1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 
 
Un  plan  estratégico  debe  describir  un  conjunto  de
actuaciones enmarcadas en un determinado ámbito competencial
de  la  Corporación  y  vinculadas  a  los  correspondientes
programas presupuestarios.
 
El Eje Estratégico de Cohesión Social e Igualdad y Cultura y
Ciudadanía aglutina dos áreas funcionales centradas en la
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prestación de servicios de los que son destinatarios los
municipios de la provincia, con la finalidad de garantizar a
sus  ciudadanos  el  disfrute  de  los  elementos  básicos
esenciales que definen una parte importante del estado del
bienestar desde la perspectiva competencial municipal.
 
Ciudadanía implica la participación activa y democrática de
las  personas  en  la  sociedad  a  la  que  pertenecen.  La
Diputación  de  Sevilla  incorpora,  junto  a  la  Cultura,  la
Ciudadanía  como  política  provincial  en  el  sentido  de
reforzar los valores del ciudadano, como elemento activo y
protagonista  de  su  futuro  en  el  seno  de  una  sociedad
democrática.
 
Por tanto, los objetivos del Área de Cultura y Ciudadanía se
concretan tanto en promover y fomentar la  cooperación con
los municipios, así como en la puesta en marcha de programas
provinciales y planes específicos destinados al desarrollo
de  actividades  culturales,  deportivas,  defensa  de  los
consumidores  y  usuarios;  así  como  de  promoción  de  la
ciudadanía  y  sus  valores  democráticos  y  participativos,
especialmente  entre  la  juventud  de  nuestros  municipios,
incluyendo  la  gestión  de  los  centros  educativos  de
titularidad de la Diputación de Sevilla.
 
Para su consecución le han sido adscritos, además de los
servicios  generales  del  Área,  los  servicios  técnicos  de
Cultura,  Archivo  y  Publicaciones,  Deportes,  Ciudadanía,
Juventud, residencias y centros educativos, Consumo (Junta
Arbitral de Consumo), la Oficina de Atención al Ciudadano y
el organismo autónomo Casa de la Provincia.
 
Para  el  desarrollo  de  estos  objetivos,  la  adecuada
cooperación con los municipios y una gestión eficiente de
los recursos asignados, el Área de Cultura y Ciudadanía se
estructura en tres grandes líneas estratégicas de actuación,
en cada una de las cuales se incardinan -estructuradas como
líneas sectoriales- tanto un conjunto de planes y programas
provinciales como la gestión de actividades organizadas por
la  propia  Diputación  y/o  en  cooperación  con  las  propias
corporaciones  locales,  otras  administraciones  públicas  y
entidades privadas destinadas a los municipios de nuestra
provincia, con mayor incidencia en los municipios menores de
20.000 habitantes. 
 
1. Promoción y fomento de la Cultura
 
 
La  Cultura  ha  sido,  desde  sus  orígenes,  uno  de  los
protagonistas más activos del proceso de construcción de la
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actual Unión Europea. Ya desde el primigenio Tratado de Roma
(1957)  -uno  de  los  cuatro  documentos  que  fundamentan
jurídicamente su constitución material- el respeto y fomento
de la expresión cultural ha estado ligada al devenir de la
ciudadanía europea, ganando peso en los sucesivos Tratados.
 
La Diputación de Sevilla mantiene su demostrado compromiso
con  la  Cultura,  progresivamente  consolidado  en  las  tres
últimas  décadas,  tanto  en  el  fomento  de  la  creación
cultural,  la  promoción  de  actividades  culturales  en  sus
múltiples  expresiones  -creación  teatral,  música,  danza,
cine,  fomento  de  la  lectura,  cómic,  pintura,  escultura,
diseño,  difusión  del  patrimonio,tradiciones  y  cultura
popular, etc.- y acercar las distintas expresiones de este
amplio abanico de disciplinas a los municipios de nuestra
provincia. Siendo el Área de Cultura y Ciudadanía la que
tiene  encomendada  la  gestión  de  las  competencias  de  la
Corporación Provincial en esta materia.
 
La  Cultura  no  es  sólo  un  recurso  imprescindible  para  el
enriquecimiento  social,  contribuyendo  significativamente  a
incrementar los estándares de calidad de vida y bienestar.
Disponer  de  una  oferta  cultural  ligada  a  una  adecuada
difusión del patrimonio local también puede constituir un
motor  de  actividad  económica  y  de  generación  de
oportunidades  de  empleo,  incentivadora  del  turismo,  en
cualquier  municipio,  independientemente  de  su  tamaño,
población y mayor o menor carácter rural.
 
En esta primera línea estratégica de promoción y fomento de
la  Cultura  se  incardinan  un  conjunto  de  cinco líneas
sectoriales:
 
1.1.  Fomento  de  recursos  culturales  en  los  municipios,
mediante  la  cooperación  en  el  sostenimiento  de  monitores
culturales.
1.2. Fomento de actividades culturales en los municipios.
1.3. Programa provincial Flamenco en la Provincia.
1.4.  Premios  de  investigación  “Archivo  Hispalense”  y
“Nuestra América”.
1.5. Apoyo a eventos culturales singulares de fomento de la
lectura (Ferias del Libro). 
 
 
2. Promoción y fomento del Deporte
 
 
La  Carta  Europea  del  Deporte  (Bruselas,  1975),
posteriormente redefinida en la VII Conferencia de ministros
europeos responsables del Deporte (Rodas, 1992), define la
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promoción de la actividad física y la práctica del deporte
como "factor importante del desarrollo humano"; situando en
el  ámbito  de  responsabilidad  de  las  administraciones
públicas  garantizar  a  toda  la  ciudadanía,  con  especial
énfasis  en  la  infancia  y  la  juventud,  su  práctica  en
entornos  sanos  y  seguros  y  la  difusión  de  los  valores
sociales, educativos y culturales asociados al deporte.
 
En concordancia con este concepto de deporte para toda la
ciudadanía (Deporte para todos), auspiciado por el Consejo
de Europa desde mediados de los sesenta, la Diputación de
Sevilla desarrolla programas y actividades específicas que
posibiliten  que  todas  las  personas  puedan  practicar  con
regularidad actividades físicas y deportivas adaptadas a sus
circunstancias y edad, sin ningún tipo de discriminación,
fomentando hábitos más saludables.
 
En esta segunda línea estratégica de promoción y fomento del
Deporte  se  incardinan  un  conjunto  de  cuatro líneas
sectoriales:
 
2.1.  Fomento  de  recursos  deportivos  en  los  municipios,
mediante  la  cooperación  en  el  sostenimiento  de  monitores
deportivos
2.2. Fomento de actividades deportivas  en los municipios,
mediante ayudas para desplazamientos, sedes y organización.
2.3. Fomento de juegos deportivos provinciales por zonas.
 
 
 
3. Programas de Ciudadanía
 
 
Los  programas  de  Ciudadanía  de  la  Diputación  de  Sevilla
pretenden  la  participación  de  las  personas  -como
protagonistas activos que no sólo gozan de plenos derechos
civiles y libertades públicas, sino también de un amplio
conjunto de derechos sociales- en el seno de una sociedad
cada vez más democrática y justa.
 
a. Promoción de valores ciudadanos
 
La  promoción  de  valores  ciudadanos  y  de  convivencia
democrática, implica en primer lugar la puesta en marcha de
programas y actividades que fomenten, especialmente en las
primeras  etapas  de  la  vida (infancia  y  adolescencia  y
juventud), valores de participación activa y democrática en
la toma de decisiones de los asuntos que les competen, a la
vez que les prepara para ejercer plenamente el protagonismo
de su propio futuro.
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Ello implica dos primeras líneas sectoriales:
 
3.1.  Fomento de valores ciudadanos mediante la cooperación
con  los  municipios  en  el  sostenimiento  de  "agentes  de
dinamización juvenil" o monitores juveniles.
 
3.2. Promoción de programas municipales que fomenten valores
ciudadanos  y  de  convivencia  democrática,  paliando  las
desigualdades sociales que la dificultan:
 

• Infancia
• Adolescencia
• Juventud (Proyectos Locales de Juventud)
• Adultos

 
b. Programa de Cooperación Ciudadana.
 
En segundo lugar, implica la colaboración de la iniciativa
social no lucrativa con las administraciones públicas como
factor indispensable para alcanzar una mejora en la calidad
de vida del conjunto de la sociedad.
 
Mediante esta promoción de la iniciativa social organizada,
tercera  línea  sectorial  (3.3),  la  Diputación  de  Sevilla
impulsa  la  participación  social  solidaria,  potenciando  la
colaboración de entidades no lucrativas:
 
-  Proyectos  locales  que  contengan  actividades  para  la
promoción  de  la  participación  social  organizada
(asociacionismo, voluntariado, trabajo en red y/o prácticas
solidarias para el fomento de valores ciudadanos).
 
-  Proyectos  supramunicipales.  Acciones  formativas  y  de
dinamización de la participación ciudadana, que favorezcan
la sinergia entre entidades y que promocionen actuaciones de
cooperación con las Corporaciones Locales.
 
 
c. "Sevilla, provincia universitaria".
 
La promoción de valores intrínsecos a la Ciudadanía no es
posible  sin  garantizar  el  acceso  sin  restricciones  al
conocimiento  académico,  a  la  divulgación  científica  y
técnica y a la cultura, en sus múltiples expresiones. Por
ello,  la  Diputación  de  Sevilla,  en  una  cuarta línea
sectorial (3.4), colabora con las universidades públicas de
nuestra  provincia  (Universidad  de  Sevilla  y  Universidad
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Pablo de Olavide) para acercar la vida universitaria a los
municipios, a través de tres programas singulares:
 
-  Programa  provincial  del  Aula  de  la  Experiencia  de  la
Universidad de Sevilla.
-  Programa  provincial  del  Aula  Abierta  de  Mayores  de  la
Universidad Pablo de Olavide.
 
 
2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL PLAN.
 
 
La  concesión  de  subvenciones,  en  cualquiera  de  sus
modalidades,  para  la  consecución  de  los  objetivos  antes
descritos, para las anualidades 2017, 2018 y 2019, se regirá
por las normas establecidas en:

• Ley 38/2003 General de Subvenciones.
• R.D. 887/2006 que aprueba el Reglamento de la cita Ley.
• Reglamento  General  de  Subvenciones  de  la  Corporación
Provincial aprobado por acuerdo plenario de 28 de julio
de 2000, modificado por otro de fecha 30 de septiembre
de 2004, o por el que pudiera ser aprobado antes de la
finalización de la vigencia de este Plan.

 
-  Resoluciones  de  la  Presidencia  de  esta
Corporación:

• Res. 1496/2006 sobre procedimiento de concesión
y justificación de subvenciones.

• Res. 3972/2006 de fiscalización y con trol de
subvenciones concedidas por Diputación a través
del proyecto NORMA.

• Res. 3512/2014 de publicación de subvenciones en
la WEB corporativa.

• Res. 2874/2015 aprobando normas en relación con
la tramitación de convenios de colaboración.

• Cualquier otra Resolución o acto administrativo
de la Corporación que se dicte en materia de
subvenciones durante la vigencia de este Plan

 
El  Reglamento  para  concesión  de  subvenciones  de  la
Diputación de Sevilla, establece en su art. 4 que “cada área
que  proponga  el  establecimiento  de  subvenciones,  con
carácter previo, deberá concretar en un Plan estratégico los
objetivos y efectos que pretenden con ellos, el plazo para
su  consecución,  los  costes  previsibles  y  su  fuente  de
financiación”.
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3.- MODALIDAD DE LAS SUBVENCIONES.
 
 
Las subvenciones que se contienen en este Plan Estratégico
podrán revestir según su modo de concesión las siguientes
modalidades:
 

1.Sistema  ordinario  de  concesión,  mediante  concurrencia
competitiva de conformidad a lo dispuesto en el art.
22.1  de  la  Ley  38/2003  General  de  Subvenciones,
ajustándose a las bases Reguladoras de la convocatoria
que se aprueben así como a lo contenido en las Bases de
Ejecución del presupuesto de 2017 y años sucesivos, si
el Plan o esa línea de actuación tuviera una duración
mayor al  año 2017  y ateniéndose  a los  principios de
publicidad,  transparencia,  objetividad,  igualdad  y  no
discriminación.

 
2.Subvenciones de concesión directa bajo la modalidad de
convenio. Esto será el procedimiento para la concesión
de  subvenciones  previstas  nominativamente  en  los
Presupuestos  Generales  de  la  Corporación,  así  como
aquellos de carácter singular en atención a razones que
acrediten  el  interés  público,  social,  económico  o
humanitario,  u  otras  debidamente  justificadas  que
dificulten su convocatoria pública.

3.Subvención  directa  para  el  ejercicio  2017.  En  esta
modalidad de cooperación se incluirán las subvenciones
que en materia de deportes y para el desarrollo de las
actividades y juegos provinciales se están realizando
desde enero de 2017 en Ayuntamientos cabeceras de “zonas
deportivas” y en las que en los proyectos presentados
por los mismos se cuenta con la adhesión del resto de
ayuntamientos  de  cada  zona  o  actividad  deportiva  en
concreto.

 
4.La modalidad de subvención anterior para el ejercicio
2017 y hasta finalización de los juegos provinciales el
30 de junio 2018, se reconducirá para los siguientes
ejercicios a través de la aprobación del correspondiente
“Plan de actividades deportivas”.

 
5.Convenio o resolución directa que regula los sucesivos 
convenios que provengan del desarrollo de un convenio 
marco o protocolo general previamente formalizado.
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4.- ESTRUCTURA DE LAS LÍNEAS SECTORIALES DE ACTUACIÓN.
 

• Líneas de Actuación
• Denominación
• Descripción
• Tipo de subvención
• Efectos que pretende conseguir
• Plazo de ejecución
• Beneficiarios
• Inversión propuesta
• Partidas presupuestarias 
• Régimen de Evaluación

 
5.- LÍNEAS SECTORIALES DE ACTUACIÓN
 
 
Línea 1. Promoción y fomento de la Cultura

1.1.- Fomento de recursos culturales en los municipios
mediante  la  cooperación  en  el  sostenimiento  de  los
monitores culturales.

1.2.-  Fomento  de  actividades  culturales  en  los
municipios de la provincia.
1.3.- Programa provincial “Flamenco en la Provincia”.
1.4.-  Premios de investigación “Archivo Hispalense” y
“Nuestra América”.
1.5.- Apoyo al fomento de la lectura.

 
Línea 2: Promoción y Fomento del Deporte.
 

2.1.- Fomento de recursos deportivos en los municipios,
mediante la cooperación en el sostenimiento de monitores
deportivos.
2.2.-  Fomento  de  actividades  deportivas  en  los
municipios, mediante ayudas para desplazamientos, sedes
y organización. 
2.3.-  Fomento  de  Juegos  Deportivos  Provinciales  por
zonas.

 
Línea 3: Programas de Ciudadanía.
 
 

3.1.-  Fomento  de  valores  ciudadanos  mediante  la
cooperación con los municipios en el sostenimiento de
“agentes de dinamización juvenil o monitores juveniles”.
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3.2.-  Promoción de programas municipales que fomenten
valores ciudadanos y de convivencia democrática.

• Infancia
• Adolescencia
• Juventud (Proyectos Locales de Juventud)
• Adultos

3.3.-  Promoción  de  la  iniciativa  social  organizada,
impulsando  la  participación  social  solidaria,
potenciando la colaboración de entidades no lucrativas.
 

• Proyectos  locales  que  contengan  actividades  para  la
promoción de la participación social organizada.

• Proyectos  supramunicipales.  Acciones  formativas  que
favorezca la sinergia entre entidades.

3.4.- Sevilla, provincia universitaria. 

• Programa Provincial del Aula de la Experiencia de la
Universidad de Sevilla

• Programa Provincial del Aula Abierta de Mayores de la
Universidad Pablo de Olavide.

 
 
6.- RESUMEN PRESUPUESTARIO.
 
 
En algunas líneas de subvenciones, se abonarán las mismas en
dos ejercicios, un porcentaje en el momento de su concesión
y el resto contra la justificación. Este hecho motiva el que
aparezca la columna del año 2020.
 
   
Líneas Aplicación

Presupuestaria
2017 2018 2019 2020

Línea 1 1402.33404/46200
-46800

1402.33403/46200

1402.33401/46200

1402.33401/48020

1409.33224/48002

1402.33400/48032

434.600,00 €

86.250,00 €

102.000,00 €

12.500,00 €

22.000,00 €

18.000,00 €

4.500,00 €

434.600,00 €

115.000,00 €

136.000,00 €

25.000,00 €

22.000,00 €

18.000,00 €

6.000,00 €

434.600,00 €

115.000,00 €

136.000,00 €

25.000,00 €

22.000,00 €

18.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €

28.750,00 €

34.000,00 €

12.500,00 €

0,00 €

0,00 €

1.500,00 €

DIPUTACION DE SEVILLA

CULTURA Y CIUDADANIA (2015-2019)

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: BCkmXW8Ur6X8IiO9T2WZ/Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 16/03/2017 14:24:01

Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 16/03/2017 13:49:44

Observaciones Página 10/29

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BCkmXW8Ur6X8IiO9T2WZ/Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BCkmXW8Ur6X8IiO9T2WZ/Q==


1402.33400/48033

  

TOTAL 

LINEA 1

2.269.800,00 € 679.850,00 € 756.600,00 € 756.600,00 € 76.750,00 €

Línea 2 1403.34103/46200
-46800

1403.34102/46200
-46300-46800

1403.34102/46200
-46300

 

527.000,00 €

322.875,00 €

275.382,85 €

527.000,00 €

430.500,00 €

367.117,13 €

 

527.000,00 €

430.500,00 €

367.117,13 €

0,00 €

107.625,00€

91.794,28 €

TOTAL 

LINEA 2

3.973.911,39 € 1.125.257,85€ 1.324.617,13€ 1.324.617,13€ 199.419,28€

 

Línea 3 1404.32703/46200
-46800

1404.32704/46200
-46800

1408.32700/46200
-46800

1408.32700/48000

1408.32700/45102
-45103-45105

638.000,00 €

1.273.885,50€

 

 

115.000,00 €

63.228,00 €

638.000,00 €

1.698.474,00€

 

 

115.000,00 €

63.228,00 €

638.000,00 €

1.698.474,00€

 

 

115.000,00 €

63.228,00 €

 

0,00 €

424.618,50€

 

 

0,00 €

0,00 €

TOTAL  LINEA
3

7.544.136,00 € 2.090.113,50€

 

2.514.702,00€ 2.514.702,00€ 424.618,50€

 

TOTAL  PLAN
E.

13.787.847,39 € 3.895.221,35€ 4.595.919,13€ 4.595.919,13€ 700.787,78€

 

 
7.-   RÉGIMEN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  12  del
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Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por
R.D.  887/06,  de  21  de  julio,  se  incluye  en  este  Plan
Estratégico el régimen de seguimiento y evaluación continua
aplicable  a  las  diferentes  líneas  de  subvención  que  se
establecen.
Los  indicadores  que  se  utilizarán  en  el  proceso  de
evaluación del Plan Estratégico de Subvenciones para medir
el grado de cumplimiento de los objetivos descritos en el
apartado cuarto de este documento son:

• Nº de convenios firmados
• Nº Ayuntamientos beneficiarios
• Nº de beneficiarios en los municipios
• Nº de municipios adheridos a los programas
• Nº de actividades puestas en marcha
• Evaluación  de  participantes  y  personal  gestor  de  las
actividades realizadas

• Visibilidad e implicación social
 
8.-  RESULTADOS  DE  LA  EVALUACIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE
SUBVENCIONES DEL AÑO 2016.-
  
 
El  análisis  de  resultados  y  evaluación  del  año  2016  lo
dividiremos en cuatro apartados, referidos a cada uno de los
servicios del área que tramitan subvenciones.
 
 
 CULTURA
 
 
Convocatorias Municipios

Monitores Culturales 69

Festivales Flamencos 30

Actividades culturales En trámite

Mejora de Archivos 
Municipales

19

  

Convenios Nuestra América

 Feria del Libro Antiguo

 Federación Entidades Flamencas
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Subvenciones Directas Feria del Libro de Sevilla

 Fundación Tres Culturas del mediterráneo

 
   
CIUDADANÍA
 
  
Convocatorias Municipios

Programa Ribete 70 aytos.

Dinamización de la Infancia  En trámite

Partic. Adultos 
Dinamización Social y 
cultural del municipio

 En trámite

Entidades sin ánimo de 
lucro

No se convocó

Convenios Universidad de Sevilla

 Universidad Pablo de Olavide

 UNED

  
  
DEPORTES
 
 
Convocatorias Municipios

Técnicos y Dinamizadores Deportivos 84 municipios

Gastos de Desplazamientos, Sedes y 
Organización. Temporada 201 (1ª Fase)

En trámite

Gastos de Desplazamientos, Sedes y 
Organización. Temporada 201 (2ª Fase)

En trámite

  

Convenios  

Ayto. Cazalla de la Sierra  

Ayto. de Tocina  

Ayto. de Guillena  

Mcdad. Desarrollo y Fomento del Aljarafe  
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Ayto. Mairena del Alcor  

Ayto. de Carmona  

Ayto. de Paradas  

Ayto. de Casariche  

 
  
JUVENTUD
   
Convocatorias Municipios

Contratación de Técnicos de
Juventud. Programa RED 
A.D.J.

77 

Producción de Proyectos 
locales de Juventud

83

 
9.- SOSTENIBILIDAD Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.-
  
Desde el punto de vista de la sostenibilidad presupuestaria,
se debe señalar que, de conformidad con las previsiones de
los apartados 3 y 4 del artículo 32 de la Ley 2/2011 de
Economía  sostenible,  la  totalidad  de  las  subvenciones
contempladas en el Presente Plan Estratégico repercutirán de
forma positiva en el aumento de los niveles de bienestar
socioeconómico de la totalidad de la provincia, en todos los
ámbitos que se contemplan en las distintas convocatorias,
Convenios  administrativos  y  subvenciones  que  conforman  el
Plan, tanto en su faceta cultural, como en la deportiva, de
la  juventud  y  en  la  promoción  y  difusión  de  valores
ciudadanos.  Todo  ello  garantizando  la  sostenibilidad
presupuestaria  (art.  32.1  de  la  citada  Ley  de  Economía
sostenible),  al  estar  los  recursos  económicos  que  se
destinan al Plan debidamente consignados en las distintas
partidas presupuestarias del Área de Cultura y Ciudadanía y
atendiendo  en  todo  caso  a  los  principios  de  eficacia  y
simplificación de los servicios prestados, incentivando la
productividad  del  sector  público.  Igualmente,  se  han
valorado sus repercusiones y efectos, y supeditado de forma
estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el art. 7.3 de la
L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria.
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Además,  la  eficiencia,  entendida  como  la  consecución  del
máximo  de  los  objetivos  con  el  menor  coste  económico
posible, queda asegurada, a nuestro entender, al canalizarse
la  inmensa  mayoría  de  las  subvenciones  a  través  de  los
Ayuntamientos de la provincia, que como Administración más
cercana  a  los  ciudadanos,  cuenta  con  el  privilegio  de
conocer las prioridades a que deben destinar los recursos,
amén de hacer un seguimiento in situ de la consecución de
los  objetivos.  Otra  parte  de  los  recursos,  aunque  de
montante menos significativo, se destina a Asociaciones sin
ánimo  de  lucro,  Instituciones  educativas,  Asociaciones  de
consumidores,  etc.,  garantizándose  así,  a  través  de  la
sociedad  civil,  la  obtención  última  de  la  eficiencia
perseguida,  dado  el  grado  de  penetración  de  este  tejido
asociativo que, sin duda, asegura que los recursos alcancen
a, prácticamente, todos los rincones de la geografía de la
provincia.  
 
10.- VIGENCIA DEL PLAN.

El presente Plan Estratégico tendrá una duración de tres
años  contemplando  las  subvenciones  previstas  para  las
anualidades 2017, 2018 y 2019.
 
11.- FICHAS DEL PLAN ESTRATÉGICO.
 
 
 
Plan Estratégico de Subvenciones 2017, 2018 y 2019     FICHA Nº 1

Área de Cultura y Ciudadanía

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA 

DENOMINACIÓN Línea  1  1.-  Fomento  de  recursos  culturales  en  los
municipios, mediante la cooperación en el sostenimiento de
monitores culturales.

DESCRIPCIÓN Subvención otorgada conforme a las bases reguladoras que la
desarrollen.

TIPO DE SUBVENCIÓN Convocatoria pública. Concurrencia competitiva.

EFECTOS QUE PRETENDEN
CONSEGUIR

- Que los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y las 
ELA's dispongan de personal especializado en materia 
cultural.
- Desarrollo local y empleo

PLAZO DE EJECUCIÓN Anualidades 2017, 2018, 2019

BENEFICIARIOS Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y ELA's
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INVERSIÓN

 

434.600,00 € (Convocatoria 2017)
434.600,00 € (Convocatoria 2018)
434.600,00 € (Convocatoria 2019)

APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS

1402.33404/46200-46800 Ppto. 2017
Partidas asignadas en los presupuestos 2018 y 2019

OTROS ASPECTOS A 
RESALTAR
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Plan Estratégico de Subvenciones 2017, 2018 y 2019     FICHA Nº 2

Área de Cultura y Ciudadanía

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN 1 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA 

DENOMINACIÓN: Línea 1.2.- Fomento de actividades culturales en los
municipios de la provincia.

DESCRIPCIÓN: Convocatoria  de  subvenciones  para  el  desarrollo  de
actividades culturales específicas de los municipios
de la provincia.

TIPO DE SUBVENCIÓN: Convocatoria pública. Concurrencia competitiva.

EFECTOS QUE PRETENDEN 
CONSEGUIR

-  Facilitar  la  implantación  en  los  municipios  de
programas específicos ligados a la Cultura.
- Desarrollo local y empleo.

PLAZO DE EJECUCIÓN Anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020

BENEFICIARIOS Ayuntamientos de la provincia de Sevilla. 

INVERSIÓN

 

86.250,00 € Convocatoria 2017

115.000,00 € Convocatoria 2018 

115.000,00 € Convocatoria 2019 

28.750,00 € 25% Convocatoria 2019

APLICACIONES

PRESUPUESTARIAS

1402/33403/46200 Ppto 2017, corresponde al abono del 
75% de las subvenciones concedidas 2017 (86.250,00 €)

-Ppto. 2018: corresponde al abono del 25% de las 
subvenciones del 2017 (28.750,00 €) mas 75% 
convocatoria 2018 (86.250,00 €)

-Ppto.  2019:  corresponde  al  abono  del  25%  de  las
subvenciones  del  2018  (28.750,00  €)  mas  75%
convocatoria de subvenciones del 2019 (86.250,00 €)

- Ppto 2020: corresponde al abono del 25% de las 
subvenciones del 2019 (28.750,00 €)

OTROS ASPECTOS A RESALTAR  
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Plan Estratégico de Subvenciones 2017, 2018 y 2019     FICHA Nº 3

Área de Cultura y Ciudadanía

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN 1 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA 

DENOMINACIÓN 

 

Línea  1.3.-  Programa  provincial  “Flamenco  en  la
Provincia”.

DESCRIPCIÓN

 

Apoyo  a  los  ayuntamientos  de  la  provincia  que
organizan festivales flamencos.

TIPO DE SUBVENCIÓN Convocatoria pública. Concurrencia competitiva.

EFECTOS QUE PRETENDEN 
CONSEGUIR

Promoción y difusión del flamenco

PLAZO DE EJECUCIÓN Anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020

BENEFICIARIOS Ayuntamientos de la Provincia 

INVERSIÓN 

 

102.000,00 € Convocatoria 2017

136.000,00 € Convocatoria 2018

136.000,00 € Convocatoria 2019

34.000,00 € (25% Convocatoria 2019)

APLICACIONES

PRESUPUESTARIAS

1402.33401/46200 Ppto. 2017, corresponde al abono del
75% de las subvenciones concedidas 2017 (102.000,00 
€)

-Ppto.: 2018: corresponde al abono del 25% de las 
subvenciones del 2017 (34.000,00 €) más convocatoria 
2018 (102.000,00 €)

-Ppto.: 2019: corresponde al abono del 25% de las 
subvenciones del 2018 (34.000,00 €) más convocatoria 
2019 (102.000,00 €)

- Ppto 2020: corresponde al abono del 25% de las 
subvenciones del 2019 (34.000,00 €)

OTROS ASPECTOS A RESALTAR  

 

DIPUTACION DE SEVILLA

CULTURA Y CIUDADANIA (2015-2019)

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: BCkmXW8Ur6X8IiO9T2WZ/Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 16/03/2017 14:24:01

Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 16/03/2017 13:49:44

Observaciones Página 18/29

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BCkmXW8Ur6X8IiO9T2WZ/Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BCkmXW8Ur6X8IiO9T2WZ/Q==


 

 
Plan Estratégico de Subvenciones 2017, 2018 y 2019     FICHA Nº 4

Área de Cultura y Ciudadanía

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN 1 

Línea  1.3b.-  Programa  provincial  “Flamenco  en  la
Provincia”.

DENOMINACIÓN 

 

Subvención a través de Convenio nominativo para la
promoción,  coordinación,  difusión  y  fomento  del
flamenco en la provincia.

DESCRIPCIÓN

 

Subvención directa a través de convenio nominativo

TIPO DE SUBVENCIÓN Promoción,  coordinación,  difusión  y  fomento  del
Flamenco

EFECTOS QUE PRETENDEN 
CONSEGUIR

Promoción,  coordinación,  difusión  y  fomento  del
Flamenco

PLAZO DE EJECUCIÓN Anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020

BENEFICIARIOS Federación de Entidades Flamencas de la Provincia

INVERSIÓN 

 

12.500,00 € Convocatoria 2017

25.000,00 € Convocatoria 2018

25.000,00 € Convocatoria 2019 

12.500,00 € 50% de la convocatoria 2019

APLICACIONES

PRESUPUESTARIAS

1402.33401/48020 Ppto 2017, corresponde al abono del 
50% de la subvención concedida 2017 (12.500,00 €)
-Ppto.: 2018: corresponde al abono del 50% de la 
subvención del 2017 (12.500,00 €) y 50% convocatoria 
2018 (12.500,00 €)
-Ppto.: 2019: corresponde al abono del 50% de la 
subvención del 2018 (12.500,00 €) y 50% convocatoria 
2019 (12.500,00 €)
- Ppto 2020: corresponde al abono del 50% de la 
subvención del 2019 (12.500,00 €)

OTROS ASPECTOS A RESALTAR  
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Plan Estratégico de Subvenciones 2017, 2018 y 2019     FICHA Nº 5

Área de Cultura y Ciudadanía

LINEA DE 

ACTUACIÓN 1

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA

DENOMINACIÓN Línea 1.4.- Premios de investigación “Archivo Hispalense” y
“Nuestra América”

DESCRIPCIÓN Concursos anuales de monografías “Archivo Hispalense” y 
“Nuestra América”.

TIPO DE SUBVENCIÓN Convocatoria pública

EFECTOS QUE PRETENDE 
CONSEGUIR

-Favorecer el interés y estudio en las disciplinas de Arte,
Literatura, Historia y Ciencias Sociales.
-Favorecer  el  interés  y  estudio  en  la  temática
hispanoamericana.

PLAZO DE EJECUCIÓN Anualidad 2017, 2018 y 2019

BENEFICIARIOS Ganadores de los primeros premios y accésit.

INVERSIÓN 22.000,00 € Convocatoria 2017
22.000,00 € Convocatoria 2018
22.000,00 € Convocatoria 2019

APLICACIONES

PRESUPUESTARIAS

1409.33224/48002 Presupuesto 2017

Partidas presupuestarias 2018 y 2019

OTROS ASPECTOS A 
RESALTAR
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Área de Cultura y Ciudadanía

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN 1 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA 

DENOMINACIÓN Línea 1.5. Apoyo al fomento de la lectura.

DESCRIPCIÓN

 

Apoyo financiero para el desarrollo de la Feria del
Libro  y  Feria  del  Libro  Antiguo  y  de  Ocasión  que
anualmente se celebra en Sevilla.

TIPO DE SUBVENCIÓN Subvención de carácter directo a las entidades 
organizadoras.

EFECTOS QUE PRETENDEN 
CONSEGUIR

Apoyo a la difusión de la lectura

PLAZO DE EJECUCIÓN Anualidad 2017, 2018, 2019 y 2020

BENEFICIARIOS

 

Asociación Feria del Libro de Sevilla y Asociación de
Amigos del Libro Antiguo y de Ocasión.

INVERSIÓN 

 

22.500,00 € Convocatoria 2017
24.000,00 € Convocatoria 2018
24.000,00 € Convocatoria 2019 
1.500,00 € 25% Convocatoria 2019

 

APLICACIONES

PRESUPUESTARIAS

1402/33400/48032 Ppto 2017, corresponde al abono del
100% Feria del Libro de Sevilla (18.000,00 €)
1402/33400/48033 Ppto 2017 corresponde al abono del
75 % Feria Libro Antiguo de Sevilla (4.500,00 €)
Ppto  2018:corresponde  al  abono  del  100%  Feria  del
Libro de Sevilla; 25% convocatoria 2017(1.500 €) y 75
% convocatoria 2018 (4.500,00 €) Feria Libro Antiguo
de Sevilla.
Ppto  2019:corresponde  al  abono  del  100%  Feria  del
Libro de Sevilla; 25% convocatoria 2018(1.500 €) y
75% convocatoria 2019 (4.500,00 €)Feria Libro Antiguo
de Sevilla.
Ppto.  2020:  25%  convocatoria  2019  (1.500  €)  Feria
Libro Antiguo de Sevilla

OTROS ASPECTOS A RESALTAR  
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Área de Cultura y Ciudadanía

LINEA DE 

ACTUACIÓN 2

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

DENOMINACIÓN Línea  2.1 .-  Fomento  de  recursos  deportivos  en  los
municipios, mediante la cooperación en el sostenimiento de
monitores deportivos.

DESCRIPCIÓN Subvención otorgada conforme a las bases reguladoras que la
desarrollen.

TIPO DE SUBVENCIÓN Convocatoria pública. Concurrencia competitiva.

EFECTOS QUE PRETENDE 
CONSEGUIR

- Favorecer la colaboración interinstitucional.

- Promoción y difusión del deporte.

- Dotar de infraestructura humana las concejalías de Deporte

- Mejorar la dotación de técnicos municipales.

- Fomentar el empleo especializado en deporte.

- Favorecer la cualificación de la práctica deportiva.

PLAZO DE EJECUCIÓN Año 2017, 2018 y 2019

BENEFICIARIOS Ayuntamientos y ELA´s de la provincia.

INVERSIÓN 527.000,00 € para cada anualidad (2017, 2018 y 2019)

APLICACIONES

PRESUPUESTARIAS

1403.34103/46200-46800

Partidas asignadas en los presupuestos 2018 y 2109

OTROS ASPECTOS A 
RESALTAR
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Área de Cultura y Ciudadanía

LINEA DE 

ACTUACIÓN 2 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

DENOMINACIÓN Línea  2.2.-  Fomento  de  actividades  deportivas  en  los
municipios, mediante ayudas para desplazamientos, sedes y
organización. 

DESCRIPCIÓN Subvención otorgada conforme a las bases reguladoras que la
desarrollen.

TIPO DE SUBVENCIÓN Convocatoria pública. Concurrencia competitiva.

EFECTOS QUE PRETENDE 
CONSEGUIR

-  Favorecer  la  máxima  participación  en  las  Actividades
Deportivas Provinciales subvencionando gastos derivados de
la participación en los mismos.
-  Apoyo  o  los  Municipios  que  ceden  sus  instalaciones  y
colaboren en las organizaciones para el desarrollo de las
Actividades Deportivas Provinciales.
- Mejora y equilibrio de la participación de los pequeños
municipios y Ela´s propiciando la integración con los de
más habitantes.
-  Colaboración  compartida  de  los  ayuntamientos  con  la
Diputación en la organización de las Actividades Deportivas
Provinciales.

PLAZO DE EJECUCIÓN Año 2017,2018 y 2019

BENEFICIARIOS Ayuntamientos, ELA's y Mancomunidades .

INVERSIÓN 322.875 € Presupuesto 2017
430.500,00 € Presupuesto 2018
430.500,00 € Presupuesto 2019
107.625,00 € Presupuesto 2020

APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

1403.34102/46200-46300-46800  del  Presupuesto  2017
corresponde al abono del 75% de la convocatoria (322.875,00
€).
Ppto.: 2018: corresponde al abono del 25% de la subvención
del 2017 (107.625,00 €) y 75% convocatoria 2018 (322.875,00
€)
Ppto.: 2019: corresponde al abono del 25% de la subvención
del 2018 (107.625,00 €) y convocatoria 2019 (322.875,00 €)
Ppto 2020: corresponde al abono del 25% de la subvención
del 2019 (107.625,00 €)

OTROS ASPECTOS A 
RESALTAR
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Área de Cultura y Ciudadanía

LINEA DE 

ACTUACIÓN 2 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

DENOMINACIÓN Línea 2.3.- Fomento de Juegos Deportivos Provinciales por
zonas.

DESCRIPCIÓN Convenios  directos  con  los  ayuntamientos  de:  Cazalla,
Tocina,  Guillena,  Mairena  del  Alcor,  Carmona,  Paradas,
Badolatosa y El Rubio; Mancomunidad del Fomento y Desarrollo
del Aljarafe.

TIPO DE SUBVENCIÓN Subvención  de  carácter  excepcional  a  través  de  convenio
nominativo.

EFECTOS QUE PRETENDE 
CONSEGUIR

 

-Conseguir desconcentración de actividades deportivas.
-Promoción y difusión de las actividades deportivas.
-Apoyo a las Escuelas Deportivas.

PLAZO DE EJECUCIÓN Anualidades 2017, 2018 y 2019

BENEFICIARIOS (1) - Ayuntamientos de Cazalla de la Sierra, Tocina, Guillena y 
ayuntamientos participantes de la Zona I; 
- Ayuntamientos de Mairena del Alcor, Carmona, Paradas y 
ayuntamientos participantes de la Zona III; 
- Ayuntamientos de Badolatosa, El Rubio y y ayuntamientos 
participantes de la Zona IV.
-Mancomunidad del Fomento y Desarrollo del Aljarafe y 
ayuntamientos participantes de la Zona II. 

INVERSIÓN 275.382,85 € Presupuesto 2017
367.177,13 € Presupuesto 2018
367.177,13 € Presupuesto 2019
91.794,28 € Presupuesto 2020

APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

1403.34102/46200-46300 del Presupuesto 2017 corresponde al 
abono del 75% de la convocatoria (275.382,85 €).
Ppto.: 2018: corresponde al abono del 25% de la subvención 
del 2017 (91.794,28 €) y 75% convocatoria 2018 (275.382,85 
€)
-Ppto.: 2019: corresponde al abono del 25% de la subvención 
del 2018 (91.794,28 €) y convocatoria 2019 (275.382,85 €)
- Ppto 2020: corresponde al abono del 25% de la subvención 
del 2019 (91.794,28 €)

OTROS ASPECTOS A 
RESALTAR

(1) Podrían variar en función de la potestad de organización
de  la  Diputación  y  la  voluntad  que  manifiesten  los
Ayuntamientos de cada zona.

 

DIPUTACION DE SEVILLA

CULTURA Y CIUDADANIA (2015-2019)

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: BCkmXW8Ur6X8IiO9T2WZ/Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 16/03/2017 14:24:01

Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 16/03/2017 13:49:44

Observaciones Página 24/29

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BCkmXW8Ur6X8IiO9T2WZ/Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BCkmXW8Ur6X8IiO9T2WZ/Q==


 

 
Plan Estratégico de Subvenciones 2017, 2018 y 2019     FICHA Nº 10

Área de Cultura y Ciudadanía

LINEA DE 

ACTUACIÓN 3

PROGRAMAS DE CIUDADANÍA

DENOMINACIÓN Línea  3.1.-  Promoción  de  valores  ciudadanos.  Fomento  de
valores ciudadanos mediante la cooperación con los municipios
en el sostenimiento de “agentes de dinamización juvenil” o
monitores juveniles. 

DESCRIPCIÓN Subvención otorgada conforme a las bases reguladoras que la
desarrollen.

TIPO DE SUBVENCIÓN Convocatoria pública. Concurrencia competitiva.

EFECTOS QUE PRETENDE 
CONSEGUIR

- Contribuir a la consolidación de las políticas locales de
juventud. 
- Aumentar la capacidad innovadora y de gestión del cambio de
las políticas locales de juventud, incrementando la amplitud
y la intensidad de la red de relación profesional.
- Mejorar la focalización de las estrategias de intervención.
- Generar un sistema de gestión del conocimiento territorial
que implique de forma coordinada al conjunto de municipios. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Año 2017, 2018 y 2019

BENEFICIARIOS Municipios y ELA's de la provincia

INVERSIÓN 638.000,00 € para cada anualidad (2017, 2018 y 2019)

APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

1404.32703/46200-46800 del Presupuesto 2017

Partidas asignadas en los presupuestos 2018 y 2109

OTROS ASPECTOS A 
RESALTAR
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Área de Cultura y Ciudadanía

 

LINEA DE 
ACTUACIÓN 3

PROGRAMAS DE CIUDADANÍA

DENOMINACIÓN Línea 3.2- Promoción de valores ciudadanos. Promoción de 
programas municipales que fomenten valores ciudadanos y de 
convivencia democrática.

 

DESCRIPCIÓN Subvención otorgada conforme a las bases reguladoras que la 
desarrollen.

 

TIPO DE SUBVENCIÓN Convocatoria pública. Concurrencia competitiva.

 

EFECTOS QUE 
PRETENDE CONSEGUIR

- Fomentar la participación social para paliar las 
desigualdades sociales.

- Fomentar valores ciudadanos, dirigidos a: 

• Infancia 
• Adolescencia 
• Juventud (PLJ) 
• Adultos 

- Contribuir a la consolidación a las políticas locales de
juventud.
- Aumentar la capacidad innovadora y de gestión del cambio de
las políticas locales de juventud, incrementando la amplitud y
la intensidad de la red de relación profesional.
- Mejorar la focalización de la estrategias de intervención.
-Generar un sistema de gestión del conocimiento territorial que
implique de forma coordinada al conjunto de municipios.
-Realización de talleres ocupacionales y motivadores para la
juventud que refuercen de forma positiva su imagen y puedan
generar  expectativas  de  futuro,  tanto  académicas  como
laborales.
-Organización de apoyo al estudio como medida de prevención del
fracaso, absentismo y abandono escolar. 
-Programas de actividades lúdicas y formativas dirigida a la
adolescencia, que respondan a sus intereses y posibiliten su
participación en la comunidad plena y activamente.
-Promocionar  actividades  formativas,  ocupacionales  y  socio-
culturales.
-Fomentar la adecuada utilización del ocio y tiempo libre.
-Apoyar experiencias de educación popular.
-Promover el acceso de las personas adultas a la formación de
las nuevas tecnologías.
-Favorecer  la  integración  socio-educativa  de  la  población
infantil.
-Promover la participación de la infancia en sus municipios.
-Potenciación de la capacidad de madres y padres en la relación
con sus hijos.

 

PLAZO DE EJECUCIÓN Año 2017, 2018 y 2019
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BENEFICIARIOS Municipios y ELA's de la provincia

 

INVERSIÓN  
1.273.855,50 € del Presupuesto 2017
1.698.474,00 € del Presupuesto 2018
1.698.474,00 € del Presupuesto 2019
424.618,50 € del Presupuesto 2020

 

APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

 
1404.32704/46200-46800 y 1408.32700/46200-46800 del Presupuesto
2017 corresponde al abono del 75% de la convocatoria 
(1.273.855,50 €).

 
Ppto.: 2018: corresponde al abono del 25% de la subvención del 
2017 (424.618,50 €) y 75% convocatoria 2018 (1.273.855,50 €)

 
-Ppto. 2019: corresponde al abono del 25% de la subvención del 
2018 (424.618,50 €) y convocatoria 2019 (1.273.855,50 €)

 
- Ppto.2020: corresponde al abono del 25% de la subvención del 
2019 (424.618,50 €)

 

OTROS ASPECTOS A 
RESALTAR
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Área de Cultura y Ciudadanía

LINEA DE 
ACTUACIÓN 3

PROGRAMAS DE CIUDADANÍA

DENOMINACIÓN Línea 3.3.- Programa de cooperación ciudadana. Promoción de la 
iniciativa social organizada, impulsando la participación social 
solidaria, potenciado la colaboración de entidades no lucrativas.

DESCRIPCIÓN Subvención otorgada conforme a las bases reguladoras que la 
desarrollen.

TIPO DE 
SUBVENCIÓN

Convocatoria pública. Concurrencia competitiva.

EFECTOS QUE 
PRETENDE 
CONSEGUIR

Promocionar y potenciar la colaboración de entidades no 
lucrativas para el desarrollo de proyecto que: 

1. Fortalezcan  y  articulen  el  tejido  asociativo  en  la
provincia.

2. Favorezcan la implicación ciudadana a través de la acción
voluntaria,  y  el  reconocimiento  al  voluntariado  por  su
compromiso y contribución al bienestar social.

3. Propicien de metodologías participativas que faciliten la
implicación  activa  de  la  ciudadanía,  el  compromiso,  la
transparencia, la ética y la sostenibilidad.

4. Fomenten  valores  ciudadanos  de:  solidaridad,  cohesión  e
inclusión de colectivos en desventaja social, garantía de
los derechos sociales, etc.

Se realizará esta Convocatoria con dos Actuaciones: 
- Proyectos locales que contengan actividades para la promoción 
de la participación social organizada: asociacionismo y/o 
voluntariado. O bien, que contengan actividades que den 
respuestas a necesidades sociales o carencias de individuos o 
colectivos en situación de desventaja o desigualdad social. 
- Proyectos supramunicipales. Acciones formativas que favorezca 
la sinergia entre entidades y que promocionen: Metodologías y 
técnicas que faciliten la participación ciudadana, la gestión 
asociativa eficiente, el voluntariado organizado acorde a la Ley 
Andaluza 7/2001 de 12 de julio, los valores ciudadanos y/o el 
trabajo en red.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Año 2017, 2018 y 2019

BENEFICIARIOS Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen sus proyectos en 
localidades con censo inferior a 20.000 habitantes, de la 
provincia de Sevilla. Y excepcionalmente, realizados en 
municipios mayores de 20.000 habitantes o Sevilla capital, cuando
las actuaciones sean de carácter provincial o comarcal. 

INVERSIÓN 115.000,00 € para cada anualidad 2017, 2018 y 2019

APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

1408.32700/48000 del presupuesto 2017 y partidas asignadas en los
presupuestos 2018 y 2019

OTROS ASPECTOS A 
RESALTAR
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Área de Cultura y Ciudadanía

LINEA DE 
ACTUACIÓN 3

PROGRAMAS DE CIUDADANÍA.

DENOMINACIÓN Línea 3.4.- Sevilla, provincia universitaria.

DESCRIPCIÓN La  Diputación  de  Sevilla  es  consciente  de  la  necesidad  de
facilitar  el  acceso  de  la  ciudadanía,  especialmente  de  las
personas mayores de 50 años, a programas de formación con unos
objetivos, contenidos y metodología adaptados a sus necesidades y
expectativas,  y  apropiados  para  reforzar  sus  valores  como
ciudadanos activos y protagonistas en el seno de una sociedad
democrática.
Por ello, el Área de Cultura y Ciudadanía – bajo el epígrafe
"Sevilla,  provincia  universitaria"-  colabora  con  las
universidades  públicas  de  nuestra  provincia  (Universidad  de
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide y Universidad Nacional de
Educación a Distancia) para promover valores intrínsecos a la
Ciudadanía  garantizando  el  acceso  sin  restricciones  al
conocimiento académico, a la divulgación científica y técnica y a
la cultura, en sus múltiples expresiones, mediante tres programas
provinciales:
Programa provincial del Aula de la Experiencia de la Universidad
de Sevilla
Programa provincial del Aula Abierta de Mayores de la Universidad
Pablo de Olavide.

TIPO DE 
SUBVENCIÓN

Subvención a través de convenio nominativo.

EFECTOS QUE 
PRETENDE 
CONSEGUIR

Promover la participación activa y democrática de las personas en
la sociedad a la que pertenecen.
Desarrollo de políticas que garanticen el principio de equidad 
social y territorial en la prestación de los servicios públicos, 
garantizando que los ciudadanos del conjunto de municipios de 
nuestra provincia puedan acceder en condiciones de igualdad 
efectiva al conocimiento y a la cultura.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Año 2016

BENEFICIARIOS • Universidad de Sevilla

• Universidad Pablo de Olavide 

INVERSIÓN 63.228,00 € para cada anualidad 2017, 2018 y 2019

APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

1408.32700/45102-45103-45105 del Presupuesto de 2017, por importe
de 63.228,00 €

Partidas asignadas en los presupuestos 2018 y 2109  

OTROS ASPECTOS A
RESALTAR

 

 EL PRESIDENTE,                   
CERTIFICO:
EL SECRETARIO GENERAL,

                  

                                                                                     

DIPUTACION DE SEVILLA

CULTURA Y CIUDADANIA (2015-2019)

SERVICIOS GENERALES
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