
 

 

 

D. Antonio Marino Aguilera Peñalver, Portavoz del Grupo Popular del Excmo. 

Ayuntamiento de Alcalá la Real, en virtud de lo dispuesto en el art.97.3 del R.D 

2568/1996, presenta para su debate y votación la presente moción: 

CREACIÓN DE LA MODALIDAD DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE  

MEDIO AMBIENTE Y DE PROTECCIÓN ANIMAL 

Las subvenciones y ayudas públicas constituyen una de las herramientas más 
importantes empleadas por las administraciones para el fomento de iniciativas 
ciudadanas y asociativas de interés general. 

La ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre regula el régimen 
jurídico general de las subvenciones otorgadas por las administraciones públicas, 
estableciendo los requisitos que han de cumplir las personas públicas o privadas para 
tener acceso a cualquier subvención. Entre los criterios establecidos, se fija que la 
entrega de la disposición dineraria esté sujeta al cumplimiento de un determinado 
objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una 
situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que 
se hubieran establecido. Así mismo, también establece que el proyecto, la acción, 
conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de 
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

Estos criterios son recogidos por la Ordenanza General de Subvenciones de este 
Excmo. Ayuntamiento, aprobada en abril de 2004, que establece las siguientes cinco 
modalidades de subvención: 

1ª: Clubes y Asociaciones Deportivas. 

2ª: Asociaciones culturales, cofradías y otros colectivos sin ánimo de lucro. 

3ª: Asociaciones de Madres y Padres. 

4ª: Asociaciones Juveniles. 

5ª: Específicas del Patronato Municipal de Bienestar Social para el fomento del 
 voluntariado y asociacionismo. 

 Estas modalidades aprobadas en 2004 respondían y eran reflejo del mapa 
asociativo del municipio, pero con el paso de los años han ido surgiendo nuevos 



colectivos cuya actividad no queda amparada por la ordenanza local, viéndose de esta 
forma discriminados en el acceso a la ayuda económica del Ayuntamiento. Por lo tanto 
desde el Partido Popular entendemos que se precisa una revisión y actualización de la 
citada ordenanza añadiendo nuevas modalidades de subvención así como destinos de 
la misma para dar cobertura a todos las asociaciones que de una u otra forma ejercen 
una labor no lucrativa en beneficio de la sociedad. 

En este sentido consideramos imprescindible añadir una sexta modalidad de 
subvención en materia de Medio Ambiente y de Protección Animal. Bajo esta nueva 
línea de ayuda al tejido asociativo se podrían abarcar iniciativas de educación y 
sensibilización ambiental encaminadas a mejorar la conservación de la biodiversidad, 
así como apoyar económicamente a colectivos que están trabajando intensamente por 
la protección de los animales mediante la recogida y cuidado de perros abandonados, 
complementando así las competencias desarrolladas por este Ayuntamiento en materia 
de medio ambiente urbano en su obligación de controlar la presencia de animales 
abandonados en las calles de Alcalá la Real y de todas las aldeas. 

De igual forma esta línea de subvenciones podría alentar la creación de nuevos 
colectivos dedicados a tales fines, o que asociaciones ya existentes puedan desarrollar 
proyectos en el mismo sentido. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

1. Incorporación a la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá la Real de la modalidad de subvención en materia de Medio 
Ambiente y de Protección Animal, desarrollando las bases reguladoras 
correspondientes. 

2. Crear la partida presupuestaria asociada a dicha modalidad de subvención y 
dotarla económicamente. 

 

Alcalá la Real, 6 de noviembre de 2015. 

 

 

 

Antonio Marino Aguilera Peñalver. 

Portavoz Grupo Municipal del Partido Popular. 


