
 
 

 

www.larioja.org  C/ Portales, 46 
26071 – Logroño. La Rioja 

Teléfono: 941 291 137 

Fax: 941 291 351 

  

 

 

 

Gobierno 
de La Rioja 

Administración Pública 
y Hacienda 

Oficina de Control 
Presupuestario 

 

   

 

Ref. ALS/miml 

Expediente: 17.024.A.20.32001 

ABC: 00860-2016/02211; 00860-2017/01571 

 

Secretaría General Técnica 

Consejería de Políticas Sociales, Familia,  

Igualdad y Justicia 

 

 

Asunto: Informe relativo al Plan Estratégico de Actuaciones de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 

Justicia 2017-2019 y evaluación del Plan Estratégico de Subvenciones del año 2016 

 

Se ha recibido petición de informe relativo al expediente de referencia de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia. 

 

Este expediente está sujeto a informe de acuerdo al artículo 8 del Decreto 14/2006, de 6 de febrero, regulador del 

régimen jurídico de subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que  establece la 

necesidad de incorporar informe previo de la Dirección General con competencias en materia de planificación 

presupuestaria en el procedimiento de aprobación de los Planes Estratégicos de Subvenciones. 

 

En consecuencia se emite el siguiente informe: 

 

Primero.- Descripción general del Plan Estratégico de Actuaciones  

 

El centro gestor aporta datos relativos al Plan Estratégico (en adelante PE) de la Consejería  Políticas Sociales, Familia,  

Igualdad y Justicia para el periodo 2017-2019 así como los datos relativos a la evaluación y seguimiento del Plan 

Estratégico para el año 2016. 

 

A continuación se analizan en detalle los datos aportados. 

 

El centro gestor aporta documento en el que se integran datos relativos a: programa de gobierno, línea, política, 

programa, fines, objetivos, actividades e indicadores asociados a cada una de las actividades integradas en el PE así 

como datos relativos a fuentes de financiacion, formas de concesión, beneficiarios, periodicidad, aplicación 

presupuestaria, dotaciones para el periodo considerado y ejecución de los años 2015 y 2016. 

 

Se reconoce en este sentido, el trabajo realizado por la Consejería al tratar de sintetizar en un único documento toda la 

actividad de la misma inherente a los capítulos IV y VII del Presupuesto de Gastos. 

 

Desde esta Oficina se ha tratado de sintetizar la información aportada, elaborando cuadros que permitan la aportación 

de información que pueda resultar de interés para el centro gestor. Se ha tratado de sintetizar la información 

presupuestaria por un lado y la información relativa a objetivos e indicadores por otro.  A lo largo de este informe se 

adjuntan cuadros resumen de los mismos. 

 

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2017 se publica el 1 de abril de 

2017, tras lo cual el centro gestor introduce modificaciones al PE inicialmente aportado para reflejar las alteraciones 

presupuestarias que la misma supone. Sin embargo las conclusiones de este informe se hacen tomando en 

consideración los datos presupuestarios relativos al proyecto de presupuestos presentado ya que en la fecha actual el 

centro gestor no dispone de la distribución de las cuantías a destinar para cada una de las líneas/actividades 

contenidas en el PE, por lo que estas deberán ser actualizadas una vez se conozca la distribución de las mismas por el 

centro gestor. 

 

En cuanto a los datos presupuestarios aportados destacar que sería deseable disponer de los datos de previsión de 

los años 2015 y 2016 al objeto de poder realizar un análisis comparativo de las desviaciones producidas en la 

ejecución de los créditos para cada uno de los ejercicios. 
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a. Políticas de gasto.     

 

El Plan Estratégico de la Consejería de Políticas Sociales para el periodo 2017-2019 se estructura en políticas de gasto 

y se cifra en un total de 143.083.459,06 € para el periodo 2017-2019. En la siguiente tabla se indican los importes para 

cada una de estas políticas, el detalle de las anualidades y los pesos relativos sobre el total:   

 

 
Polít ica Py to Ppto 2017 % 2018 % 2018/2017 2019 % 2019/2018 2019/2017

Deporte 2.662.380,00 5,54% 2.812.380,00 5,17% 5,63% 2.862.380,00 7,05% 1,78% 7,51%

Justicia 1.499.554,00 3,12% 1.772.554,00 3,26% 18,21% 1.772.554,00 4,36% 0,00% 18,21%

Juventud 882.756,00 1,84% 650.256,00 1,20% -26,34% 630.256,00 1,55% -3,08% -28,60%

Seguridad 4.043.627,00 8,41% 4.643.627,00 8,54% 14,84% 4.643.627,00 11,43% 0,00% 14,84%

Servicios sociales 38.992.231,03 81,10% 44.495.235,03 81,83% 14,11% 30.720.042,00 75,61% -30,96% -21,21%

Total general 48.080.548,03 100,00% 54.374.052,03 100,00% 13,09% 40.628.859,00 100,00% -25,28% -15,50%  
 

 

Tal como se desprende del cuadro, en el año 2018 se produce un incremento de un 13,09% del importe total del PE, 

reduciéndose en un 25,28% en el año 2019. En cuanto a los pesos de cada una de las políticas en el monto global del 

PE los datos permanecen constantes a lo largo del periodo considerado, si bien destaca en el año 2018 el incremento 

de la política de Justicia (18,21%) y la significativa reducción para ese mismo año de la política de Juventud (26,34%). 

En torno a un 14% se incrementan las políticas de Seguridad y Servicios Sociales. 

 

En el año 2019 es significativa la reducción del peso que representa la política de Servicios Sociales, reduciéndose en 

un 30,96% con respecto al año 2018. También se reduce la política de Juventud en un 3,08%. 

 

En términos globales a lo largo del periodo considerado se produce una reducción del 15,15% del total de los créditos 

consignados en el PE destacando la reducción del 28,60% de la política de Juventud  y Servicios Sociales, 

incrementándose por el contra las políticas de Deporte, Justicia y Seguridad. 

 

Los pesos de las diferentes políticas para cada uno de los años permanecen constantes en términos generales.  

 

A continuación se aporta gráfico resumen de los datos aportados por el centro gestor: 

 

 
 

 

b. Programas de Gasto 

 

El Plan Estratégico se estructura en Programas de gasto, teniendo en cuenta la nueva clasificación económica del 

presupuesto de gastos. A continuación se aporta cuadro resumen con los datos por programa de gasto para cada uno 

de los ejercicios del periodo y los pesos que representan cada uno de ellos sobre el total: 
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 C o d 

P ro grama P ro grama

P yto  P pto  

2017 % 2018 % 2019 %

1111 Justicia 1.499.554,00 3,12% 1.772.554,00 3,26% 1.772.554,00 4,36%

1311 Protección Civil 3.974.273,00 8,27% 4.574.273,00 8,41% 4.574.273,00 11,26%

1312 Interior 69.354,00 0,14% 69.354,00 0,13% 69.354,00 0,17%

2311

Administración General de Servicios 

Sociales 1.669.920,00 3,47% 1.669.920,00 3,07% 0,00%

2321 Inclusión Social y vo luntariado 9.330.271,03 19,41% 13.601.229,03 25,01% 14.046.000,00 34,57%

2322 M ayores 1.244.042,00 2,59% 1.294.042,00 2,38% 1.294.042,00 3,19%

2323 Discapacidad 3.165.000,00 6,58% 5.255.046,00 9,66% 1.005.000,00 2,47%

2324 Infancia y M enores 1.574.000,00 3,27% 1.885.000,00 3,47% 1.855.000,00 4,57%

2325 Prestaciones de Dependencia 12.400.000,00 25,79% 12.400.000,00 22,80% 12.400.000,00 30,52%

2326 Servicios Comunitarios 9.490.998,00 19,74% 8.269.998,00 15,21% 0,00%

2331 M ujer 118.000,00 0,25% 120.000,00 0,22% 120.000,00 0,30%

2711 Juventud 882.756,00 1,84% 650.256,00 1,20% 630.256,00 1,55%

3411 Deporte 2.662.380,00 5,54% 2.812.380,00 5,17% 2.862.380,00 7,05%

48.080.548,03 100,00% 54.374.052,03 100,00% 40.628.859,00 100,00%
 

 

 

Para el periodo 2017-2019 destaca el peso que representa el programa 2325 (Prestaciones Dependencia) y el 2321 

(Inclusión Social y Voluntariado). Destacar también el peso del programa 2326 (Servicios Comunitarios) para los años 

2017 y 2018 si bien sería deseable disponer de los datos de este programa para el año 2019. Tampoco se aportan 

datos (2019) para el programa 2311 (Administración General de Servicios Sociales). 

 

El siguiente gráfico resume los pesos porcentuales de cada uno de los programas de gasto para el ejercicio 2017. 
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Los datos evidencian que los programas que mayor peso representan sobre el total del PE corresponden a los 

programas 2321 (Inclusión Social y Voluntariado), 2325 (Prestaciones de Dependencia) y 2326 (Servicios Comunitarios), 

representando en torno al 65% del presupuesto. 

 

El siguiente grafico pretende sintetizar la evolución de los diferentes programas en el periodo considerado y la 

importancia de cada uno de ellos sobre el total. 

 

 
 

 

 

c. Líneas de Gasto  

 

El siguiente gráfico muestra los pesos de cada una de las líneas de gasto del PE en el proyecto de presupuestos para 

2017. El análisis de la evolución de las mismas será realizado con detalle a lo largo de este informe. 
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Segundo.- Análisis del contenido del Plan Estratégico de Actuación 

 

a. Evolución del gasto 

 

El centro gestor aporta datos relativos a la ejecución presupuestaria de los ejercicios 2015 y 2016, si bien se aprecian 

incongruencias en la información suministrada, ya que los datos aportados no son homogéneos y no coinciden (en 

algunos supuestos) con los datos de ejecución que pueden extraerse del sistema contable. Para la columna de datos 

de 2015 y 2016 se recomienda la utilización de un criterio homogéneo para todos los datos aportados (datos de 

ejecución de cada ejercicio) al objeto de poder realizar un análisis comparativo en profundidad de los mismos, por lo 

que se habrá de aclarar esta información por el centro gestor. 

 

En este sentido, señalar que la ejecución del ejercicio 2016 será analizada en detalle en otro apartado dedicado a la 

evaluación del PES de 2016, tal como se ha indicado al inicio de este informe. 

 

A continuación se aporta cuadro resumen por políticas en el periodo 2015-2019: 

 

P o lit ica 2015 2016 2016/ 2015 P yto  2017 2017/ 2016 2018 2019

Deporte 3.692.240,00 2.853.598,00 -22,71% 2.662.380,00 -6,70% 2.812.380,00 2.862.380,00

Justicia 1.767.936,00 1.588.496,00 -10,15% 1.499.554,00 -5,60% 1.772.554,00 1.772.554,00

Juventud 840.867,22 761.067,96 -9,49% 882.756,00 15,99% 650.256,00 630.256,00

Seguridad 4.014.127,00 3.726.804,00 -7,16% 4.043.627,00 8,50% 4.643.627,00 4.643.627,00

Servicios sociales 24.817.792,62 36.795.000,50 48,26% 38.992.231,03 5,97% 44.495.235,03 30.720.042,00

T o tal general 35.132.962,84 45.724.966,46 30,15% 48.080.548,03 5,15% 54.374.052,03 40.628.859,00  
 

Los datos evidencian un incremento de la ejecución presupuestaria de 2016 en un 30,15 %, destacando el mayor 

incremento (48,26 %) en la política de Servicios Sociales; sin embargo los datos ponen de manifiesto reducciones en el 

resto de políticas en el año 2016 en términos comparativos con el año 2015, con una importante reducción en la 

política de Deporte. 

 

La comparativa entre los años 2016 y 2017 (proyecto de presupuestos) pone de manifiesto un incremento del 5,15 % 

de los créditos presupuestarios contenidos en el PE, destacando los incrementos de la política de Juventud y 

Seguridad. 

 

El siguiente grafico refleja la evolución de los datos considerados: 
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El centro gestor aporta los datos del PES de 2015 y 2016 teniendo en cuenta los nuevos programas presupuestarios 

(equivalencias entre los programas para el periodo considerado). A continuación se aporta cuadro de equivalencias 

elaborado por esta Oficina, si bien sería deseable conocer el criterio utilizado por el centro gestor para la imputación de 

los gastos del ejercicio 2016, relativos a los programas de gasto 3121 y 3122, ya que la consignación presupuestaria 

de los mismos para el año 2016 no estaba prevista en los capítulos IV o VII del Presupuesto de Gastos.  

 

Programa N uevo

Programa 

A nt ig uo 2 0 16  C G

1111 1411 1.588.496,00

1311 2111 3.664.450,00

1312 1261 62.354,00

2311 3111 1.310.735,00

3123

2321 3114 7.545.391,65

2322 3114 2.685.042,00

3122

2323 3114 1.859.585,00

3122

2324 3114 1.009.718,00

3121

1261

2325 3114 14.400.000,00

2326 3114 7.897.030,85

2331 3114 87.498,00

1261

2711 4561 761.067,96

3411 4541 2.853.598,00

Tot al general 4 5.72 4 .9 6 6 ,4 6  
 

A continuación se analiza la evolución interanual de los datos teniendo en cuenta los distintos programas 

presupuestarios, considerando la adaptación realizada por el centro gestor a la nueva programación presupuestaria: 

6 24

00860-2017/01571 Informe Solicitudes y remisiones generales 2017/0156955

1 Jefa Sección Caja y Política Financiera (C/Portales, 46)
2 Jefa Servicio Planificación, Programación y Control Presupuestario

3 Director General
4



 

www.larioja.org 

 

 

 

 

 

Gobierno 

de La Rioja 

 

   

 

7 

P ro grama P ro grama 2015 2016 2016/ 2015 P yto  2017 2017/ 2016 2018 2018/ 2017 2019 2019/ 2018

1111 Justicia 1.767.936,00 1.588.496,00 -10,15% 1.499.554,00 -5,60% 1.772.554,00 18,21% 1.772.554,00 0,00%

1311 Protección Civil 3.969.273,00 3.664.450,00 -7,68% 3.974.273,00 8,45% 4.574.273,00 15,10% 4.574.273,00 0,00%

1312 Interior 44.854,00 62.354,00 39,02% 69.354,00 11,23% 69.354,00 0,00% 69.354,00 0,00%

2311

Administración General de 

Servicios Sociales 1.277.587,00 1.310.735,00 2,59% 1.669.920,00 27,40% 1.669.920,00 0,00% -100,00%

2321

Inclusión Social y 

vo luntariado 8.227.556,04 7.545.391,65 -8,29% 9.330.271,03 23,66% 13.601.229,03 45,78% 14.046.000,00 3,27%

2322 M ayores 904.042,00 2.685.042,00 197,00% 1.244.042,00 -53,67% 1.294.042,00 4,02% 1.294.042,00 0,00%

2323 Discapacidad 1.537.831,52 1.859.585,00 20,92% 3.165.000,00 70,20% 5.255.046,00 66,04% 1.005.000,00 -80,88%

2324 Infancia y M enores 288.355,90 1.009.718,00 250,16% 1.574.000,00 55,89% 1.885.000,00 19,76% 1.855.000,00 -1,59%

2325

Prestaciones de 

Dependencia 12.515.420,16 14.400.000,00 15,06% 12.400.000,00 -13,89% 12.400.000,00 0,00% 12.400.000,00 0,00%

2326 Servicios Comunitarios 7.897.030,85 9.490.998,00 20,18% 8.269.998,00 -12,86% -100,00%

2331 M ujer 67.000,00 87.498,00 30,59% 118.000,00 34,86% 120.000,00 1,69% 120.000,00 0,00%

2711 Juventud 840.867,22 761.067,96 -9,49% 882.756,00 15,99% 650.256,00 -26,34% 630.256,00 -3,08%

3411 Deporte 3.692.240,00 2.853.598,00 -22,71% 2.662.380,00 -6,70% 2.812.380,00 5,63% 2.862.380,00 1,78%

T o tal general 35.132.962,84 45.724.966,46 30,15% 48.080.548,03 5,15% 54.374.052,03 13,09% 40.628.859,00 -25,28%  
 

Se tienen en cuenta los datos de ejecución de 2015 y 2016  aportados por el centro gestor, si bien se ha de tener en 

cuenta que, tal como se ha indicado anteriormente, estos han de coincidir con los datos reflejados en SICAP, por lo 

que se habrán de revisar por el centro gestor. 

 

La ejecución de 2016 representa un incremento del 30,15 % respecto a la de 2015, destacando las ejecuciones en los 

programas de Mayores e Infancia y Menores. Señalar la ejecución de algunos programas como: Interior, Discapacidad 

y Mujer. Merece especial atención la reducción del programa de Deporte en un 22,7%. 

 

En términos comparativos para el periodo 2016-2017 destacan los incrementos presupuestarios de los programas de 

gasto de Discapacidad, Infancia y Menores y Mujer y también merece destacar la excesiva reducción que se produce 

en el programa de Mayores (un 63,67%), lo que se habrá de aclarar por el centro gestor. 

 

En el periodo 2017-2018 destacan los incrementos de los programas de Inclusión Social y Voluntariado y la reducción 

del programa de Juventud. 

 

No se dispone de todos los datos para cada uno de los programas (2311 y 2326) en el año 2019, por lo que sería 

deseable la aportación de estos datos por el centro gestor. 

 

El siguiente grafico permite visualizar los pesos de cada uno de los programas y su evolución en el tiempo: 
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b. Capítulos de Gasto 

 

A continuación se aporta cuadro resumen con los pesos que representan los capítulos IV y VII en el PE: 

 
CA P 2015 % 2016 % Pyto 2017 % 2018 % 2019 %

IV 33.650.375,44 95,78% 45.508.966,46 99,53% 46.606.358,03 96,93% 50.474.006,03 92,83% 39.678.859,00 97,66%

VII 1.482.587,40 4,22% 216.000,00 0,47% 1.474.190,00 3,07% 3.290.046,00 6,05% 350.000,00 0,86%

(en blanco) 610.000,00 1,12% 600.000,00 1,48%

35.132.962,84 100,00% 45.724.966,46 100,00% 48.080.548,03 100,00% 54.374.052,03 100,00% 40.628.859,00 100,00%  
 

 

Tal como se aprecia en el cuadro, los pesos para los capítulos IV y VII se mantienen constantes a lo largo del periodo, 

destacando el incremento que se produce en 2018 para el capítulo VII al pasar de un 3,07% a un 6,05%. 

 

No se señalan las aplicaciones de imputación para las actividades: 

 

 Establecer alianzas con entidades del sistema autonómico de Protección Civil (Bomberos Logroño) 

 Apoyo a los Consejos de Juventud como entidades de participación juvenil 

 Programas de Intercambios Juveniles e Iniciativas Europeas 

 

Estos datos habrán de ser aportados por el centro gestor en el momento en que se tenga conocimiento de los mismos, 

al objeto de disponer en esta Oficina de los datos del PE debidamente actualizados. 

 

c. Líneas de Gasto  

 

A continuación se aporta cuadro relativo a los pesos que cada una de las líneas de gasto representa sobre el total de 

los créditos consignados en el PE para cada uno de los ejercicios del periodo considerado: 

 
Línea 2015 % 2016 % Pyto 2017 % 2018 % 2019 % 2019/2015

Bienestar 840.867,22 2,39% 761.067,96 1,66% 882.756,00 1,84% 650.256,00 1,20% 630.256,00 1,55% -25,05%

Fortalecimiento de Servicios Sociales 23.625.394,72 67,25% 31.891.665,74 69,75% 34.712.189,03 72,20% 39.854.193,03 73,30% 27.571.000,00 67,86% 16,70%

No facilitados 0,00% 1.208.574,76 2,64% 1.462.000,00 3,04% 1.462.000,00 2,69% 0,00%

Políticas Sociales, bienestar y progreso 4.596.282,00 13,08% 5.538.640,00 12,11% 3.906.422,00 8,12% 4.106.422,00 7,55% 4.156.422,00 10,23% -9,57%

Sociedad segura, libre y justa 6.070.418,90 17,28% 6.325.018,00 13,83% 7.117.181,00 14,80% 8.301.181,00 15,27% 8.271.181,00 20,36% 36,25%

Total general 35.132.962,84 45.724.966,46 48.080.548,03 54.374.052,03 40.628.859,00 15,64%  
 

 

Tal como se aprecia en el cuadro los pesos de las distintas líneas de gasto para cada uno de los ejercicios del periodos 

se mantienen constantes a lo largo del mismo; sin embargo si se analiza la evolución interanual se aprecia que se 

reducen en un 25,05% y un 9,57% las líneas de Bienestar y Políticas Sociales, Bienestar y Progreso, produciéndose un 

incremento significativo en la línea de Sociedad Segura, Libre y Justa. 

 

En el cuadro resumen aparecen algunos gastos que no han sido clasificados en ninguna línea por el centro gestor, por 

lo que se habrá de aportar esta información al objeto de poder completar el análisis. 

 

d. Fuentes de Financiacion y Forma de Pago  

 

El siguiente cuadro sintetiza la información aportada por el centro gestor relativa a las fuentes de financiación para las 

distintas acciones incluidas en el PE, realizándose el análisis con el criterio de clasificación utilizado por el mismo. 

Algunos datos no han sido aportados, señalándose en el cuadro “en blanco”; sería deseable que se aportaran estos 

datos. 
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Fuentes 2015 2016 Py to 2017 % 2017/2016 2018 % 2019 %

Financiación propia 16.835.479,68 17.622.443,96 20.095.140,00 41,79% 14,03% 26.726.644,00 49,15% 21.806.678,00 53,67%

Financiación SAAD 12.515.420,16 18.636.719,63 17.470.671,00 36,34% -6,26% 17.470.671,00 32,13% 12.400.000,00 30,52%

Ministerio 100% 0,00 6.000,00 6.000,00 0,01% 0,00% 6.000,00 0,01% 6.000,00 0,01%

Mº S. SS.SS. e I.: 48.861,52 61.076,90 0,13% 25,00% 61.076,90 0,11% 0,00%

No afectada 5.782.063,00 5.315.300,00 5.543.181,00 11,53% 4,29% 6.416.181,00 11,80% 6.416.181,00 15,79%

Plan concertado 2.012.095,69 2.550.000,00 5,30% 26,73% 2.550.000,00 4,69% 0,00%

plan concertado y sisaad 1.648.215,53 1.888.327,00 3,93% 14,57% 667.327,00 1,23% 0,00%

(en blanco) 435.330,13 466.152,13 0,97% 7,08% 476.152,13 0,88% 0,00%

Total general 35.132.962,84 45.724.966,46 48.080.548,03 100,00% 5,15% 54.374.052,03 100,00% 40.628.859,00 100,00%  
 

 

Los datos ponen de manifiesto que la financiacion de la Comunidad Autónoma representa en torno al 50% del PE a lo 

largo del periodo objeto de análisis y la financiación SAAD representa en torno al 35%. Merece destacar el incremento 

de financiacion propia que se produce en el periodo 2017 con respecto al año anterior (14,03%). También se ha tomar 

en consideración el incremento que se produce en el año 2017 de financiacion procedente del Mº S. SS.SS. e I. y del 

Plan Concertado.  

 

Por el contrario en el año 2017 se produce una minoración del 6,26 % de financiacion SAAD. 

 

No se aportan  datos relativos a la forma de pago prevista para cada una de las líneas contenidas en el PE, por lo que 

se invita al centro gestor a completar el PE con información relativa a la existencia en su caso de pagos anticipados, lo 

que permitiría a esta Oficina contar con información al respecto e informar desde esta perspectiva los mismos a 

efectos del decreto regulador del régimen jurídico de subvenciones, en su caso. 

 

 

e. Modalidades de Concesión 

 

El siguiente cuadro trata de sintetizar la información aportada por el centro gestor atendiendo a la forma de concesión 

prevista. Se ha tratado de sintetizar la información disponible, pero se recomienda la revisión de la misma por el centro  

al objeto de realizar una comparativa de datos homogéneos. 

 

 
Form a de  Conces ion 2015 2016 Pyto 2017 % 2017/2016 2018 % 2018/2017 2019 % 2019/2018

Concurrencia Competitiva 2.539.206,20 1.692.145,09 1.575.448,00 3,28% -6,90% 1.632.707,00 3,00% 3,63% 1.465.707,00 3,61% -10,23%

Convenio 2.754.575,77 4.961.268,98 4.660.866,00 9,69% -6,05% 6.677.912,00 12,28% 43,28% 2.992.866,00 7,37% -55,18%

Convenio/Transferencia nominativa 1.277.587,00 1.310.735,00 1.544.920,00 3,21% 17,87% 1.544.920,00 2,84% 0,00% 0,00% -100,00%

Derecho subjetivo. Concesión directa 21.899.337,62 23.287.200,00 23.525.042,00 48,93% 1,02% 28.092.000,00 51,66% 19,41% 29.067.000,00 71,54% 3,47%

Directa 5.792.921,00 7.396.561,18 7.974.595,03 16,59% 7,81% 7.629.237,03 14,03% -4,33% 6.429.681,00 15,83% -15,72%

Orden 1/2008, de 10 de enero 98.295,00 415.000,00 515.000,00 1,07% 24,10% 795.000,00 1,46% 54,37% 170.000,00 0,42% -78,62%

Transferencia Nominativa 143.805,00 143.805,00 263.005,00 0,55% 82,89% 263.005,00 0,48% 0,00% 263.005,00 0,65% 0,00%

Concesión Directa/Concurrencia 627.235,25 6.518.251,21 8.021.672,00 16,68% 23,06% 7.739.271,00 14,23% -3,52% 240.600,00 0,59% -96,89%

Total general 35.132.962,84 45.724.966,46 48.080.548,03 100,00% 5,15% 54.374.052,03 100,00% 13,09% 40.628.859,00 100,00% -25,28%  
 

 

Destaca el elevado peso que representa la concesión directa/derecho subjetivo sobre el total del crédito consignado, 

en torno al 50% para los años 2017 y 2018, elevándose hasta un 71,54% en el año 2019. Con respecto al año 2016, se 

incrementa en un 7,81%. 

 

La concesión directa representa un 16,59% y la concesión directa/concurrencia un 16,68% para el año 2017. En este 

sentido se requiere al centro gestor la concreción en lo relativo a las formas de concesión previstas en el PE para 

aquellos supuestos en los que no se ha especificado si se trata de concesión directa o concurrencia competitiva. 

 

En cuanto a la forma prevista de concesión (Orden 1/2008, de 10 de enero) el centro gestor tendrá que especificar el 

tipo de procedimiento a aplicar en su caso. 
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En el año 2017 se producen incrementos en las ayudas tramitadas por convenio/concesión directa, las ayudas 

tramitadas por Orden 1/2008, de 10 de enero, destacando también el incremento del 82,89% de las transferencias 

nominativas. Por el contrario se reducen las ayudas tramitadas por convenio y por concurrencia competitiva. 

 

A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta el elevado peso que representa la concesión directa (no derecho 

subjetivo) sobre el total del presupuesto consignado en el PE se invita al centro gestor a tender hacia modelos en los 

que primen los modelos de concesión en concurrencia competitiva frente a la concesión directa. 

 

De todos modos, se insiste en la necesidad precisar y revisar la clasificación de las modalidades de concesión 

previstas por el centro gestor con la finalidad de evitar conclusiones erróneas por parte de esta Oficina. 

 

 

f. Pesos por actividad 

 

Tal como se ha indicado anteriormente el centro gestor aporta datos relativos a cada una de las actividades que 

integran las distintas políticas del PE. En este sentido y al objeto de sintetizar los incrementos más significativos de las 

actividades incluidas en el documento, se ha elaborado por esta Oficina cuadro resumen en el que se han incluido 

aquellas actividades con incrementos presupuestarios superiores al 50% para el periodo 2017/2016. 

 

Como se aprecia en el cuadro resumen adjunto, no se aportan datos relativos a la ejecución presupuestaria y previsión 

para todas las actividades incluidas en el PE por lo que se requiere la aportación de los mismos al objeto de poder 

realizar un análisis en profundidad de la información aportada por el centro gestor.  

 

En este sentido entiende esta Oficina que aquellas actividades para las que no se aportan datos de ejecución relativos 

a los ejercicios 2015-2016 son actividades nuevas, extremo que habrá de ser aclarado por el centro gestor. 

 

Los incrementos más significativos se producen en el programa 2326 “Servicios Comunitarios”, en el 1311”Protección 

Civil” y en el programa 2321 “Mujer”. 
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Tex to pol i t ica

 Cod 

Progr

am a

Program a Act ividad Apl icac ión Bene f ic iarios 2015 2016
Pyto Ppto 

2017
Var 2018 2019 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018

Comprende los gastos relativos a la 

política que en materia de Justicia. Se 

enmarca en el ámbito competencial de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

concretado en las funciones y servicios 

en materia de provisión de medios 

personales, materiales y económic

1111 Justicia

Firma convenios con colegios 

profesionales  servicios de 

mediación intrajudicial

20.02.1111.481.00

Colegios profesionales de 

Psicólogos, Economistas y 

Trabajo Social

17.026,00 13.942,00 25.000,00 11.058,00 25.000,00 25.000,00 -18,11% 79,31% 0,00% 0,00%

Se incluyen las funciones vinculadas 

con las políticas de seguridad pública 

que ostenta la Comunidad Autónoma de 

La Rioja. Se entiende por seguridad 

pública la actividad dirigida a la 

protección de personas y bienes 

(seguridad en sentido estricto) y al ma

1311 Protección Civil

Establecer alianzas con 

entidades del sistema 

autonómico de Protección Civil

20.02.1311.489.99
Colegio de Psicologos y 

Telefono de la esperanza
3.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00% 166,67% 0,00% 0,00%

Colaborar con la Administración Local  

(Ayuntamientos y Mancomunidades) 

para garantizar el acceso a los servicios 

del primer nivel de atención de la cartera 

de servicios y prestaciones del Sistema 

Público Riojano de servicios Sociales

2326
Servicios 

Comunitarios

Financiación de SAD para las 

modalidades de atención para 

menores declarados en riesgo y 

personas y familias en riesgo, 

excluido Logroño

20.04.01.2326.461.

01

Entidades Locales 

(Destinatarios últimos menores 

con medidas de protección, de 

riesgo y personas o familias en 

exclusión)

26.532,00 45.000,00 45.000,00 69,61% 0,00% -100,00%

Colaborar con la Administración Local  

(Ayuntamientos y Mancomunidades) 

para garantizar el acceso a los servicios 

del primer nivel de atención de la cartera 

de servicios y prestaciones del Sistema 

Público Riojano de servicios Sociales

2326
Servicios 

Comunitarios

Financiación de SAD para las 

modalidades de atención para 

menores declarados en riesgo y 

personas y familias en riesgo, 

excluido Logroño

20.04.01.2326.462.

01

Entidades Locales 

(Destinatarios últimos menores 

con medidas de protección, de 

riesgo y personas o familias en 

exclusión)

31.707,34 90.000,00 90.000,00 183,85% 0,00% -100,00%

Colaborar con la Administración Local  

(Ayuntamientos y Mancomunidades) 

para garantizar el acceso a los servicios 

del primer nivel de atención de la cartera 

de servicios y prestaciones del Sistema 

Público Riojano de servicios Sociales

2326
Servicios 

Comunitarios

Financiación a  entidades  

loca les  para  la  rea l i zación de 

programa específico con 

fami l ias  con adolescentes  en 

cris i s  o confl icto

20.04.01.2326.462.

01

Entidades Locales 

(Destinatarios últimos familias 

con conflictos convivenciales 

en situación o no de 

vulnerabilidad)

6.400,00 18.000,00 18.000,00 181,25% 0,00% -100,00%

Colaborar con la Administración Local  

(Ayuntamientos y Mancomunidades) 

para garantizar el acceso a los servicios 

del primer nivel de atención de la cartera 

de servicios y prestaciones del Sistema 

Público Riojano de servicios Sociales

2326
Servicios 

Comunitarios

Procurar financiación para la 

realización de actuaciones 

grupales de capacitación y 

resocialización en las que 

participen las personas en 

vulnerabilidad o riesgo de 

exclusión social

20.04.01.2326.461.

01

Entidades Locales 

(Destinatarios últimos 

personas en vulnerabilidad o 

riesgo de exclusión social)

7.898,14 17.000,00 17.000,00 115,24% 0,00% -100,00%

Colaborar con la Administración Local  

(Ayuntamientos y Mancomunidades) 

para garantizar el acceso a los servicios 

del primer nivel de atención de la cartera 

de servicios y prestaciones del Sistema 

Público Riojano de servicios Sociales

2326
Servicios 

Comunitarios

Procurar financiación para la 

realización de actuaciones 

grupales para la convivencia y 

desarrollo personal con 

personas en aislamiento social 

en los municipios de menor 

tamaño. (En 2016 hay que 

sumar el importe de 

mantenimiento de hogares).

20.04.01.2326.461.

01

Entidades Locales 

(Destinatarios últimos 

personas con riesgo de 

aislamiento social en los 

municipios de menor tamaño)

16.744,00 42.000,00 25.256,00 42.000,00 150,84% 0,00% -100,00%

Colaborar con la Administración Local  

(Ayuntamientos y Mancomunidades) 

para garantizar el acceso a los servicios 

del primer nivel de atención de la cartera 

de servicios y prestaciones del Sistema 

Público Riojano de servicios Sociales

2326
Servicios 

Comunitarios

Financiación para la realización 

de talleres de promoción de la 

autonomía personal para 

personas mayores en los 

municipios donde no hay CPAS

20.04.01.2326.462.

01

Entidades Locales ( 

Destinatarios últimos personas 

mayores que residen en 

municipios de menor tamaño 

con leve pérdida de facultades 

físicas o mentales)

24.220,00 80.000,00 55.780,00 80.000,00 230,31% 0,00% -100,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de 

atención, formada por el conjunto de 

recursos, servicios y prestaciones de 

titularidad pública y privada destinados a 

favorecer la integración social y la 

autonomía de las personas,

2326
Servicios 

Comunitarios

Financiar a las EE.LL un fondo 

para la atención de situaciones 

de emergencia energética, 

mediante ayudas económicas 

(incluido Logroño)

20.04.01.2326.461.

03                

Entidades Locales 

(Destinatarios últimos 

personas y familias en 

situación de vulnerabilidad 

económica y pobreza)

76.637,36 231.000,00 231.000,00 201,42% 0,00% -100,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de 

atención, formada por el conjunto de 

recursos, servicios y prestaciones de 

titularidad pública y privada destinados a 

favorecer la integración social y la 

autonomía de las personas,

2326
Servicios 

Comunitarios

Financiar a  las  EE.LL un fondo 

para  la  atención de s i tuaciones  

de emergencia  energética , 

mediante ayudas  económicas  

(incluido Logroño)

 

20.04.01.2326.462.

03

Entidades Locales 

(Destinatarios últimos 

personas y familias en 

situación de vulnerabilidad 

económica y pobreza)

14.654,80 69.000,00 69.000,00 370,84% 0,00% -100,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de 

atención, formada por el conjunto de 

recursos, servicios y prestaciones de 

titularidad pública y privada destinados a 

favorecer la integración social y la 

autonomía de las personas,

2322 Mayores
Subvenciones promoción de la 

autonomía personal

20.04.01.2322.480.

02
Entidades sin ánimo de lucro 0,00 25.000,00 50.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 100,00% 0,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de 

atención, formada por el conjunto de 

recursos, servicios y prestaciones de 

titularidad pública y privada destinados a 

favorecer la integración social y la 

autonomía de las personas,

2323 Discapacidad 

Subvenciones a Asociaciones e 

Instituciones sin ánimo de 

lucro 

20.04.01.2323.480.

01

FUNDACIONES, 

ASOCIACIONES E 

INSTITUCIONES SIN ANIMO DE 

LUCRO DEL ÁMBITO DE LA 

DISCAPACIDAD

73.795,00 75.000,00 120.000,00 45.000,00 125.000,00 1,63% 60,00% 4,17% -100,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de 

atención, formada por el conjunto de 

recursos, servicios y prestaciones de 

titularidad pública y privada destinados a 

favorecer la integración social y la 

autonomía de las personas,

2324
Infancia y 

Menores

Ayudas periódicas  familias 

acogedoras de menores bajo la 

guarda de la Administración

20.04.01.2324.482.

02

Menores en guarda de la 

administración
No medido 280.000,00 536.000,00 256.000,00 650.000,00 650.000,00 91,43% 21,27% 0,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de 

atención, formada por el conjunto de 

recursos, servicios y prestaciones de 

titularidad pública y privada destinados a 

favorecer la integración social y la 

autonomía de las personas,

2331 Mujer 
Convenio con ISFL para la 

atención mujer embarazada 

20.04.01.2331.480.

01

INSTITUCIONES SIN FIN DE 

LUCRO
12.500,00 22.498,00 48.000,00 25.502,00 50.000,00 50.000,00 79,98% 113,35% 4,17% 0,00%

El diseño e implementación de una 

política de deporte como elemento que 

favorece el desarrollo armónico de la 

sociedad, abarcando diferentes 

manifestaciones que van desde el 

entorno educativo, el turístico, la 

actividad económica, la salud, y la 

calidad de vida

3411 Deporte
Apoyo económico a la 

Fundación Rioja Deporte
20.03.3411.441.00 Fundación Rioja Deporte 140.800,00 140.800,00 260.000,00 119.200,00 260.000,00 260.000,00 0,00% 84,66% 0,00% 0,00%
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A continuación se aporta cuadro resumen de las actividades con importes superiores a 500.000 euros destacando los 

cambios más significativos de cada una de ellas en términos comparativos para el periodo considerado. 

 

Tex to pol i t ica

 Cod 

Progr

am a

Program a Act ividad Apl icac ión Bene f ic iarios 2015 2016
Pyto Ppto 

2017
Var 2018 2019 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018

Comprende los gastos relativos a la política 

que en materia de Justicia. Se enmarca en el 

ámbito competencial de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, concretado en las 

funciones y servicios en materia de provisión 

de medios personales, materiales y 

económic

1111 Justicia
Gestión/Tramitación de expedientes 

de justicia gratuita
2002.1111.48100

todos los ciudadanos que 

pretendan acceder a la tutela 

judicial efectiva y vean 

obstaculizado dicho derecho en 

base a su situación económica.

1.576.356,00 1.400.000,00 1.300.000,00 -100.000,00 1.573.000,00 1.573.000,00 -11,19% -7,14% 21,00% 0,00%

Se incluyen las funciones vinculadas con las 

políticas de seguridad pública que ostenta la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. Se 

entiende por seguridad pública la actividad 

dirigida a la protección de personas y bienes 

(seguridad en sentido estricto) y al ma

1311 Protección Civil

Establecer alianzas con entidades 

del sistema autonómico de 

Protección Civil

20.02.1311.442      Consorcio de Bomberos 3.833.273,00 3.528.450,00 3.833.273,00 3.833.273,00 3.833.273,00 -7,95% 8,64% 0,00% 0,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2311

Administración 

General de 

Servicios Sociales

T.N. Fundación Tutelar de La Rioja 20.04.01.2311.441.00 Fundación Tutelar de La Rioja 1.277.587,00 1.310.735,00 1.544.920,00 234.185,00 1.544.920,00 2,59% 17,87% 0,00% -100,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2321
Inclusión Social y 

voluntariado
Renta de ciudadanía 20.04.01.2321.483.01 Personas en riesgo o exclusión 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00 160,00% 7,69%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2321
Inclusión Social y 

voluntariado

Prestaciones de inserción social 

(IMI+AIS)
20.04.01.2321.483.02 Personas en riesgo o exclusión 8.227.556,04 7.000.000,00 3.739.042,00 -3.260.958,00 0,00 0,00 -14,92% -46,59% -100,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2322 Mayores

Gestión de plazas públicas del 

servicio de atención residencial para 

personas mayores dependientes de 

gestión indirecta (contratos 

administrativos)

20.04.01.2322.487 Fundación Benéfico Social 886.000,00 886.000,00 960.000,00 74.000,00 960.000,00 960.000,00 0,00% 8,35% 0,00% 0,00%

Colaborar con la Administración Local  

(Ayuntamientos y Mancomunidades) para 

garantizar el acceso a los servicios del 

primer nivel de atención de la cartera de 

servicios y prestaciones del Sistema Público 

Riojano de servicios Sociales

2326
Servicios 

Comunitarios

Financiación de SAD para la 

modalidad de atención a personas 

en situación de dependencia

20.04.01.2326.461.01            

Entidades Locales ( Destinatarios 

útlimos personas con valoración 

grado de dependencia)

2.186.973,49 2.398.634,00 2.398.634,00 9,68% 0,00% -100,00%

Colaborar con la Administración Local  

(Ayuntamientos y Mancomunidades) para 

garantizar el acceso a los servicios del 

primer nivel de atención de la cartera de 

servicios y prestaciones del Sistema Público 

Riojano de servicios Sociales

2326
Servicios 

Comunitarios

Financiación de SAD para la 

modalidad de atención a personas 

en situación de dependencia

20.04.01.2326.462.01

Entidades Locales ( Destinatarios 

útlimos personas con valoración 

grado de dependencia)

2.049.746,14 2.672.037,00 2.672.037,00 30,36% 0,00% -100,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2326
Servicios 

Comunitarios

Atención directa TS- permanencias 

en los municipios y 

mancomunidades < 20.000 

(excepto Lardero)

20.04.01.2326.461.02                

Entidades Locales (Destinatarios 

últimos población de los municipios 

menores de 20,000 habitantes) 

Habitantes 131.471 personas)

482.525,84 667.327,00 667.327,00 38,30% 0,00% -100,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2326
Servicios 

Comunitarios

Atención directa TS- permanencias en 

los municipios y mancomunidades < 

20.000 (excepto Lardero)

20.04.01.2326.462.02            

Entidades Locales (Destinatarios 

últimos población de los municipios 

menores de 20,000 habitantes) 

Habitantes 131.471 personas)

1.165.689,69 1.221.000,00
1.215.000,00                                                                                                                                                                            

6.000
4,74%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2323 Discapacidad 

Convenios de colaboración para 

programas especializados de 

servicios sociales para personas 

con discapacidad 

   

20.04.01.2323.480.01 

FUNDACIONES, ASOCIACIONES E 

INSTITUCIONES SIN ANIMO DE 

LUCRO DEL ÁMBITO DE LA 

DISCAPACIDAD

527.269,00 539.585,00 600.000,00 60.415,00 660.000,00 2,34% 11,20% 10,00% -100,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2323 Discapacidad 

Convenios de colaboración con 

entidades sin ánimo de lucro para la 

generación de recursos 

especializados de atención 

residencial a personas con 

discapacidad con trastorno  mental  

20.04.01.2323.780.01

FUNDACIONES, ASOCIACIONES E 

INSTITUCIONES SIN ANIMO DE 

LUCRO DEL ÁMBITO DE LA 

DISCAPACIDAD

0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 2.447.646,00 171,96%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de 

atención, formada por el conjunto de 

recursos, servicios y prestaciones de 

titularidad pública y privada destinados a 

favorecer la integración social y la 

autonomía de las personas,

2324
Infancia y 

Menores

Ayudas periódicas  familias 

acogedoras de menores bajo la 

guarda de la Administración

20.04.01.2324.482.

02

Menores en guarda de la 

administración
No medido 280.000,00 536.000,00 256.000,00 650.000,00 650.000,00 91,43% 21,27% 0,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2325
Prestaciones de 

Dependencia
Prestación vinculada al servicio 20.04.01.2325.482.01

Personas en situación de 

dependencia
4.184.763,74 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 5.200.000,00 5.300.000,00 9,92% 0,00% 13,04% 1,92%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2325
Prestaciones de 

Dependencia

Prestación cuidado en el entorno 

familiar
20.04.01.2325.482.02

Personas en situación de 

dependencia
8.330.656,42 9.700.000,00 7.700.000,00 -2.000.000,00 7.100.000,00 7.000.000,00 16,44% -20,62% -7,79% -1,41%

El diseño e implementación de una política de 

deporte como elemento que favorece el 

desarrollo armónico de la sociedad, 

abarcando diferentes manifestaciones que 

van desde el entorno educativo, el turístico, 

la actividad económica, la salud, y la calidad 

de vida

3411 Deporte
Subvencionar a Entidades 

deportivas
2003.3411.483.00 Clubs Deportivos 1.245.870,00 1.055.590,00 956.000,00 956.000,00 956.000,00 -15,27% -9,43% 0,00% 0,00%
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En este sentido, para el periodo 2016-2017, destacan los incrementos presupuestarios las siguientes actividades: 

 

 Financiación de SAD para la modalidad de atención a personas en situación de dependencia 

 Atención directa TS- permanencias en los municipios y mancomunidades < 20.000 (excepto Lardero) 

 Ayudas periódicas  familias acogedoras de menores bajo la guarda de la Administración 

 

Especial atención merece la reducción del 46,59% de la actividad Prestaciones de inserción social (IMI+AIS), si bien 

entiende esta Oficina que esta reducción viene dada por la aprobación y puesta en marcha de la Renta de Ciudadanía. 

 

Si se realiza el análisis tomando como referencia el periodo 2017-2018, destacan los siguientes datos: 

 

Tex to pol i t ica

 Cod 

Progr

am a

Program a Act ividad Apl icac ión Bene f ic iarios 2015 2016
Pyto Ppto 

2017
Var 2018 2019 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2321
Inclusión Social y 

voluntariado
Renta de ciudadanía 20.04.01.2321.483.01 Personas en riesgo o exclusión 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00 160,00% 7,69%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de 

atención, formada por el conjunto de 

recursos, servicios y prestaciones de 

titularidad pública y privada destinados a 

favorecer la integración social y la 

autonomía de las personas,

2322 Mayores
Subvenciones promoción de la 

autonomía personal

20.04.01.2322.480.

02
Entidades sin ánimo de lucro 0,00 25.000,00 50.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 100,00% 0,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2323 Discapacidad 

Subvenciones a Asociaciones e 

Instituciones sin ánimo de lucro 

para promoción de la autonomía 

personal para personas con 

discapacidad 

20.04.01.2323.480.02

FUNDACIONES, ASOCIACIONES E 

INSTITUCIONES SIN ANIMO DE 

LUCRO DEL ÁMBITO DE LA 

DISCAPACIDAD

0,00 250.000,00 275.000,00 25.000,00 500.000,00 10,00% 81,82% -100,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2323 Discapacidad 

Convenios de colaboración con 

entidades sin ánimo de lucro para la 

generación de recursos 

especializados de atención 

residencial a personas con 

discapacidad con trastorno  mental  

20.04.01.2323.780.01

FUNDACIONES, ASOCIACIONES E 

INSTITUCIONES SIN ANIMO DE 

LUCRO DEL ÁMBITO DE LA 

DISCAPACIDAD

0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 2.447.646,00 171,96%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2323 Discapacidad 

Convenios de colaboración con 

entidades sin ánimo de lucro para la 

generación de recursos 

especializados de atención 

residencial a personas con 

discapacidad intelectual y afines

20.04.01.2323.780.01

FUNDACIONES, ASOCIACIONES E 

INSTITUCIONES SIN ANIMO DE 

LUCRO DEL ÁMBITO DE LA 

DISCAPACIDAD

0,00 0,00 275.000,00 275.000,00 522.400,00 no faciltado 89,96%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

2324
Infancia y 

Menores

Ayudas para situaciones 

específicas de menores 
20.04.01.2324.485 Menores en riesgo 0,00 0,00 174.000,00 174.000,00 360.000,00 360.000,00 106,90% 0,00%

Implementación de las políticas de juventud, 

caracterizadas por su transversalidad, y que 

integran elementos autónomos con otros 

propios de otras políticas públicas. Un política 

integral diseña en torno a tres objetivos 

prioritarios: consolidación de valores

2711 Juventud

Apoyo a la red de recursos y 

equipamientos municipales de la 

política juvenil. Mantenimiento red 

propia

20.03.2711.461.01 Ayuntamientos 5.468,00 5.468,00 40.727,00 40.727,00 644,82% 0,00%

 
 

 

Destacar el incremento del 160% para la Renta de Ciudadanía, del 171,96% dedicado a los Convenios de colaboración 

con entidades sin ánimo de lucro para la generación de recursos especializados de atención residencial a personas 

con discapacidad con trastorno  mental  y del 644,82% para el Apoyo a la red de recursos y equipamientos 

municipales de la política juvenil, mantenimiento red propia. 

 

En el apartado tercero de este informe se analizaran estos incrementos en términos de indicadores. 

 

g. Regla de gasto y necesidad de revisar la previsión de gasto para 2017 y 2018.   

 

Se recuerda al centro gestor que entre los requisitos que deben cumplir  las Comunidades Autónomas al amparo de la 

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se encuentran la regla de gasto y los techos de 

déficit y endeudamiento.  

 

El análisis de la regla de gasto es complejo, si bien puede simplificarse en el hecho de que la misma fija el techo 

máximo de crecimiento del nivel de gasto autonómico de acuerdo a un porcentaje estimado por el Estado y que 
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responde al concepto de la tasa de referencia del crecimiento de la economía española. En concreto para el año 2017 

este dato se ha estimado en un 2,1% 

 

Una de las peculiaridades de esta regla es que identifica los gastos que se computan a efectos de analizar ese 

crecimiento y  entre otros excluye los gastos financiados con fondos externos, lo que hace necesario la identificación 

de fuentes de financiacion externas por el centro gestor. 

 

En lo que respecta a la aplicación de modo simplificado de esta regla al PE analizado se habrá de considerar cuál es la 

evolución del gasto en 2017 teniendo en cuenta en su caso las fuentes de financiación externas.  

 

Es por ello que el gasto previsto no debería mostrar incrementos superiores al 2,1% y en ausencia de información para 

2018 y 2019 podrían estimarse esos mismos porcentajes para estas anualidades. 

 

Tal como se ha venido analizando a lo largo de este informe los incrementos del PE se sitúan por encima de este 

porcentaje, si bien en este supuesto se habrá de tener en cuenta que en el documento aportado no solo se encuentran 

incluidas las ayudas a conceder por el centro gestor sino también aquellas ayudas que se conceden en virtud de 

derechos subjetivos. 

 

Esta circunstancia habrá de ser de nuevo valorada por esta Oficina una vez quede definitivamente distribuido por el 

centro gestor el presupuesto destinado al PE tras la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para el año 2017.  

 

Tercero.-Análisis en términos de indicadores 

 

Se aportan datos relativos a programa, política, líneas, fines línea, objetivos, actividad e indicadores para cada una de 

las líneas de actividad. Disponer de toda la información relativa a objetivos e indicadores de actividad y de impacto de 

cada una de las líneas ayudaría a priorizar las mismas y detectar aquellas en las que podrían realizarse esfuerzo de 

ajuste con respecto a la propuesta del centro gestor. 

 

El centro gestor ha incluido la descripción y detalle de indicadores para cada una de las actividades y sin embargo no 

se han detallado los datos relativos a los mismos para cada anualidad, por lo que se complica la realización del análisis 

desde esta perspectiva. 

 

Se reconoce el esfuerzo realizado por el centro gestor en lo que a la sistematización de indicadores por actividad se 

refiere, si bien se requiere de un mayor esfuerzo en algunas áreas del PE, ya que se emplean indicadores tales como: 

aportación CAR, ejecución en euros, % de ejecución, % ejecución sobre lo financiado, nº ayudas 

concedidas…indicadores que evidencian datos de ejecución en términos presupuestarios pero no guardan demasiada 

relación con la medición del impacto final de la actividad prevista. 

 

Para otras actividades se utilizan indicadores como: nº de menores y con medidas de protección, nº de personas con 

resultado positivo que finalizan el programa y % respecto al total de los que causan baja, nº de usuarios y % según 

población gitana estimada, nº de personas desagregadas por sexo…En estos casos se recomienda trabajar con datos 

desagregados que permitan medir la evolución temporal y porcentual de los mismos. 

 

Por ello y con el fin de poder completar el contenido del PES y analizarlo desde la lógica de la planificación estratégica, 

se solicita al centro gestor que remita los datos relativos a los indicadores que faltan y se revisen las circunstancias 

señaladas anteriormente. 

Sin perjuicio de lo anterior y, con carácter orientativo, esta Oficina se va a centrar en aquellas líneas que muestren 

incrementos significativos del gasto en las anualidades analizadas tal como se ha identificado a lo largo de este 

informe. En el cuadro que se adjunta se analizan, a título orientativo, los incrementos superiores a 100.000 euros para 

el periodo 2017/2016, analizando en términos comparativos el incremento presupuestario y la evolución de los datos 

de indicadores. Este análisis podrá realizarse con mayor profundidad cuando se aporten los datos requeridos al centro 

gestor a lo largo de este informe. 
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Text o polit ica

 Cod 

Progra

m a

A ct iv idad A plicación Benef ic iar ios
Var  

2017/2016
2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 indicador_1 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018

Se incluyen las funciones vinculadas con las 

políticas de seguridad pública que ostenta la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. Se 

entiende por seguridad pública la actividad 

dirigida a la protección de personas y bienes 

(seguridad en sentido estricto) y al ma

1311

Establecer alianzas con entidades del 

sistema autonómico de Protección 

Civil

20.02.1311.442      Consorcio de Bomberos 304.823,00 -7,95% 8,64% 0,00% 0,00% Nº de convenios vigentes 25,00% -20,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Nº de Tutelas 0,90% 5,33% 5,06% 4,82% -100,00%

Nº de curatelas 6,06% 5,71% 5,41% 5,13% -100,00%

Nº de menores (Ejercicio de guarda y 

protección de bienes de menores)
9,38% 33,33% 24,29% 26,44% -100,00%

Nº de medidas provisionales (Ejercicio de 

medidas provisionales de defensa y 

protección personal)

-6,67% 7,14% 3,33% 3,23% -100,00%

Nº de asesoramientos realizados -31,86% -3,90% 8,11% 7,50% -100,00%

Nº de acciones desarrolladas (charlas, 

cursos, conferencias, jornadas, congresos…)
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,00%

Nº de visitas a la web de la fundación Tutelar 

(Difusión de la entidad)
34,99% 4,04% 3,89% 3,74% -100,00%

Nº de usuarios atendidos (La gestión del 

proyecto de intervención socioeducativa y 

atención residencial de dos pisos tutelados 

dirigido a personas mayores de edad incursas 

en un procedimiento judicial de modificación 

de la capacidad, cuya guarda se haya 

encomendado por los Tribunales a la 

Fundación Tutelar de La Rioja)

20,00% 25,00% 0,00% 0,00% -100,00%

Nº de reuniones de seguimientos (La gestión 

del proyecto de intervención socioeducativa y 

atención residencial de dos pisos tutelados 

dirigido a personas mayores de edad incursas 

en un procedimiento judicial de modificación 

de la capacidad, cuya guarda se haya 

encomendado por los Tribunales a la 

Fundación Tutelar de La Rioja)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,00%

Nº de usuarios atendidos (La gestión 

recursos, alojamientos tutelados fuera de 

nuestra CA

0,00% -3,33% 0,00% 0,00% -100,00%

Nº de menores en acogimiento residencial 

especial a lo largo del año (Puesta a 

disposición de las plazas y el abono del coste, 

que posibiliten los acogimientos residenciales 

especiales regulados en el artículo 91 de la 

Ley 1/2006, de Protección de Menores de La 

Rioja, para los menores cuya guarda esté 

atribuida a la Administración.)

163,64% 0,00% 0,00% -100,00%

Nº de perceptores 8,57% 5,26%

Nº de meses de permanencia. Tiempo medio -11,11% -12,50%

Importe de la renta media 0,00% 0,00%

Colaborar con la Administración Local  

(Ayuntamientos y Mancomunidades) para 

garantizar el acceso a los servicios del 

primer nivel de atención de la cartera de 

servicios y prestaciones del Sistema Público 

Riojano de servicios Sociales

2326

Financiación de SAD para la 

modalidad de atención a personas en 

situación de dependencia

20.04.01.2326.461.01            

Entidades Locales ( 

Destinatarios útlimos 

personas con valoración 

grado de dependencia)

211.660,51 9,68% 0,00% -100,00% Nº de horas de servicio prestadas -8,82% -100,00% 0,48% 0,19%

Aportación de la Comunidad Autónoma 

(ejecución en euros)
52,72% -100,00%

Nº de usuarios 28,02% 5,88% 0,62% 1,61% 1,59%

% de cobertura (usuarios/dependientes con 

derecho a prestación)
5,59% -11,76% -100,00%

Horas anuales/ usuario -28,78% -100,00%

aportación CAR (euros) 52,76% -100,00%

Nº de beneficiarios 53,73% 116,02% 23,60% 9,09% 8,33%

Nº de ayudas concedidas 11,11% 5,88% 5,56%

Importe medio por ayuda

% ejecución sobre lo financiado 119,78% 0,00% 0,00% -100,00%

cobertura: htes/TS -0,91% -0,61% -1,93% -0,24% -0,20%

Nº usuarios 0,78% -5,30% 0,43% 0,11% 0,04%

usuarios/T.S. 1,11% -5,47% 0,00% 0,00% 0,00%

€ concedido/usuario -0,44% 6,59% 0,46% 1,46% 2,00%

concedido total plantillas (incl 

desplazamientos
0,32% 0,99% 1,00% 1,50% 2,00%

Nº de plazas generadas 0,00%

nº de plazas generadas y ocupadas

Nº de plazas generadas 0,00%

nº de plazas generadas y ocupadas

2324
Ayudas para situaciones específicas 

de menores 
20.04.01.2324.485 Menores en riesgo 174.000,00 106,90% 0,00% Nº de menores 100,00% 0,00%

2324

Ayudas periódicas  familias 

acogedoras de menores bajo la 

guarda de la Administración

20.04.01.2324.482.02
Menores en guarda de la 

administración
256.000,00 91,43% 21,27% 0,00% Nº de ayudas 34,78% 103,23% -20,63% 20,00% 0,00%

Implementación de las políticas de juventud, 

caracterizadas por su transversalidad, y que 

integran elementos autónomos con otros 

propios de otras políticas públicas. Un política 

integral diseña en torno a tres objetivos 

prioritarios: consolidación de valores

2711

Apoyo a la red de recursos y 

equipamientos municipales de la 

política juvenil. Mantenimiento red 

propia

20.03.2711.76100

Ayuntamiento de Murillo

Ayuntamiento de Aguilar

orden de subvenciones 

270.000,00 -100,00% -37,04% -11,76%
% de actuaciones subvencionadas sobre el 

total solicitadas
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

El diseño e implementación de una política de 

deporte como elemento que favorece el 

desarrollo armónico de la sociedad, 

abarcando diferentes manifestaciones que 

van desde el entorno educativo, el turístico, 

la actividad económica, la salud, y la calidad 

de vida

3411
Apoyo económico a la Fundación 

Rioja Deporte
20.03.3411.441.00 Fundación Rioja Deporte 119.200,00 0,00% 84,66% 0,00% 0,00% Nº de encomiendas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

El Sistema Riojano de Servicios Sociales 

constituye una red articulada de atención, 

formada por el conjunto de recursos, 

servicios y prestaciones de titularidad pública 

y privada destinados a favorecer la 

integración social y la autonomía de las 

personas,

89,96%275.000,00

FUNDACIONES, 

ASOCIACIONES E 

INSTITUCIONES SIN 

ANIMO DE LUCRO DEL 

ÁMBITO DE LA 

DISCAPACIDAD

171,96%

2323

Convenios de colaboración con 

entidades sin ánimo de lucro para la 

generación de recursos 

especializados de atención residencial 

a personas con discapacidad 

intelectual y afines

20.04.01.2323.780.01

900.000,00

FUNDACIONES, 

ASOCIACIONES E 

INSTITUCIONES SIN 

ANIMO DE LUCRO DEL 

ÁMBITO DE LA 

DISCAPACIDAD

-100,00%

2323

Convenios de colaboración con 

entidades sin ánimo de lucro para la 

generación de recursos 

especializados de atención residencial 

a personas con discapacidad con 

trastorno  mental  

20.04.01.2323.780.01

38,30% 0,00%184.801,16

Entidades Locales 

(Destinatarios últimos 

población de los 

municipios menores de 

20,000 habitantes) 

Habitantes 131.471 

personas)

201,42% 0,00% -100,00%

2326

Atención directa TS- permanencias 

en los municipios y mancomunidades 

< 20.000 (excepto Lardero)

20.04.01.2326.461.02                

154.362,64

Entidades Locales 

(Destinatarios últimos 

personas y familias en 

situación de vulnerabilidad 

económica y pobreza)

-100,00%

2326

Financiar a las EE.LL un fondo para la 

atención de situaciones de 

emergencia energética, mediante 

ayudas económicas (incluido Logroño)

20.04.01.2326.461.03                

30,36% 0,00%622.290,86

Entidades Locales ( 

Destinatarios útlimos 

personas con valoración 

grado de dependencia)

160,00% 7,69%

Colaborar con la Administración Local  

(Ayuntamientos y Mancomunidades) para 

garantizar el acceso a los servicios del 

primer nivel de atención de la cartera de 

servicios y prestaciones del Sistema Público 

Riojano de servicios Sociales

2326

Financiación de SAD para la 

modalidad de atención a personas en 

situación de dependencia

20.04.01.2326.462.01

5.000.000,00
Personas en riesgo o 

exclusión

-100,00%

2321 Renta de ciudadanía 20.04.01.2321.483.01

2,59% 17,87% 0,00%2311 T.N. Fundación Tutelar de La Rioja 20.04.01.2311.441.00
Fundación Tutelar de La 

Rioja
234.185,00
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Se realizan  las siguientes consideraciones: 

 Programa 1311: se produce un incremento del 8,64% en el importe destinado al Consorcio de Bomberos, si 

bien solo se aportan indicadores conjuntos para todas las acciones del programa 1311 (nº de convenios 

vigentes). En este caso se recomienda realizar el análisis debidamente diferenciando considerando los datos 

relativos a la evolución presupuestaria y de indicadores asociados a la ejecución e impactos previstos  para 

cada uno de los convenios del programa. 

 Programa 2311: Fundación Tutelar. En este caso el incremento presupuestario es del 17,87% si bien la 

evolución porcentual en términos de indicadores podría justificar el incremento presupuestario. Para este 

supuesto destacar el trabajo realizado por el centro gestor en lo que a identificación de indicadores e 

impactos se refiere. 

 Programa 2326: destaca el incremento presupuestario de las ayudas para la financiacion a las EE.LL para un 

fondo para la atención de situaciones de emergencia energética, mediante ayudas económicas (incluido 

Logroño) en un 201,42%. En este caso y tal como se ha indicado con anterioridad se recomienda la revisión 

de los indicadores asociados a la actividad, ya que no parecen evidenciar la tasa de cobertura de la ayuda 

sobre total de la población objetivo. 

 Programa 2323: no se aportan datos de evolución de indicadores, por lo que se ha de aportar esta 

información por el centro gestor al objeto de completar el análisis. 

 Programa 3411: el incremento presupuestario es del 84,66%  si bien el indicador asociado (nº de 

encomiendas) no parece mostrar correlación con el mismo, ya que a lo largo del periodo permanece 

constante. Se recomienda la revisión de indicadores para esta actividad, ya que no permite la medición del 

impacto asociado a las actividades realizadas por la Fundación Rioja Deporte. 

 El resto de programas no son objeto de análisis por entender esta Oficina que se trata de actividades nuevas 

programadas para el ejercicio 2017, si bien en todas se producen incrementos presupuestarios importantes 

para el año 2018, lo que se habrá de justificar en términos de evolución de indicadores de actividad e impacto 

que motiven la apertura de estas nuevas actividades. 

 

La cuestión referida al establecimiento de objetivos, en términos de indicadores, cobra una especial importancia en 

documentos planificadores como el que se informa, ya que  la coyuntura presupuestaria, y la necesidad de avanzar en 

la eficiencia en la gestión de los fondos públicos, aconsejan mejorar la forma en que los Planes Estratégicos se ocupan 

de la cuestión.  

Para la determinación de los objetivos y efectos pretendidos con cada una de las actuaciones se recomienda el 

establecimiento de un panel de indicadores que defina de forma objetiva los fines de cada actividad, y que sirvan para 

identificar el alcance concreto de cada actuación.  

Se recomienda seguir avanzando en la identificación de valores de referencia en el punto de partida que permitan el 

seguimiento y evaluación del Plan, lo que se considera relevante para la implementación de futuros planes 

estratégicos. 

Por ello se requiere al centro gestor la aportación de todos aquellos datos, en términos de indicadores, que no han 

sido aportados en el documento que se informa y se recuerda la necesidad de establecer una cierta correlación entre 

los indicadores aprobados en la Ley General de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2017 

(Memoria de Programas) y los indicados en el PE al objeto de permitir el seguimiento presupuestario asociado a 

indicadores de cada una de las actividades. 
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Cuarto.- Análisis Evaluación Plan Estratégico de Subvenciones 2016 

El centro gestor aporta la evaluación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Políticas Sociales, 

Familia, Igualdad y Justicia para el año 2016 estructurado en tres grandes áreas de actuación (1. Dirección General de 

Justicia e Interior; 2. Dirección General del Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud; 3. Servicios Sociales). 

El Plan Estratégico de Subvenciones se encuentra referido exclusivamente al gasto subvencional del centro gestor a 

diferencia del Plan Estratégico elaborado para el periodo 2017-2019 que no solo contiene esa previsión. 

En la pestaña “Datos Generales” se aportan datos relativos a: línea de ayudas, tipo de concesión y periodicidad de las 

convocatorias, destinatarios, compromisos 2015 que afectan al ejercicio 2016, importe anticipo y porcentajes de 

ejecución sobre previsto 2016. 

En la pestaña de “Objetivos e Indicadores” se aportan datos de objetivos previstos para cada línea e indicador de 

medición asociados a cada uno de ellos, periodicidad de las mediciones, situación actual (2015) , objetivo 2016 y 

resultado 2016. 

 A continuación se analizan cada uno de estos apartados. 

a. Evolución del gasto 2015-2016 

El siguiente cuadro recoge el resumen de los importes de los compromisos del año 2015, la previsión inicial de 2016, la 

ejecución de 2016 y el total gasto de ese mismo año.  

En este sentido, señalar que el cuadro ha sido elaborado tratando de corregir aquellos errores aritméticos que pudieran 

aparecer en el documento aportado por el centro gestor, lo que habrá de ser cotejado por el mismo al objeto de 

subsanar aquellas deficiencias que se hubieran podido producir en la elaboración del cuadro. 

 

A reas  de A ctuación Línea de ayudas Com p. 2015 Prev  2016 Ej ec 2016 Gas to 2016 % gas to/prev % ej ec/prev

I. JUSTICIA  E INTERIOR I. JUSTICIA  E INTERIOR 0 1.659.908,00 1.158.066,82 1.158.066,82 69,77% 69,77%

1. Relaciones con la Administracion de justicia 0,00 1.494.885,00 993.043,82 993.043,82 66,43% 66,43%

2. Lucha contra la violencia  de género, doméstica e intrafamiliar 0,00 99.669,00 99.669,00 99.669,00 100,00% 100,00%

3. Interior 0,00 62.354,00 62.354,00 62.354,00 100,00% 100,00%

4. Protección Civil 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 100,00%

II. DEPORTE  Y  JUVENTUD II. DEPORTE  Y  JUVENTUD 385.033,32 3.228.539,00 3.136.036,23 3.521.792,15 109,08% 97,13%

1. Deporte 134.214,75 2.615.280,00 2.579.705,19 2.713.919,94 103,77% 98,64%

2. Juventud 250.818,57 613.259,00 556.331,04 807.872,21 131,73% 90,72%

III. SERVICIOS SOCIA LES III. SERVICIOS SOCIA LES 798.884,05 11.237.158,93 7.950.270,68 8.749.154,73 77,86% 70,75%

3.1. Entidades locales. (ESTRATEGIA 1. Fomento de servicios 

sociales municipales) 139.845,49 725.000,00 416.355,49 556.200,98 76,72% 57,43%

3.2. Asociaciones (ESTRATEGIA 2. Mantenimiento y desarrollo de 

programas gestionados por las ONGs ) 12.420,18 765.000,00 575.615,82 588.036,00 76,87% 75,24%

3.3. Entidades locales. (ESTRATEGIA 3. Garantizar los servicios 

sociales del primer nivel) 580.474,58 7.227.900,00 5.206.661,39 5.787.135,97 80,07% 72,04%

3.4. Asociaciones. (ESTRATEGIA 4. Atención a las persona 

mayores) 904.042,00 640.464,29 640.464,29 70,84% 70,84%

3.5. Asociaciones (ESTRATEGIA 5. Fomento de programas y 

servicios de prevención y promoción de la autonomía personal y 

la atención a la dependencia para personas con discapacidad) 23.847,57 983.114,00 531.124,90 554.972,47 56,45% 54,02%

3.6. Asociaciones. (ESTRATEGIA 6. Fomento de actuaciones de 

promoción y protección de menores, mujer y familia por parte de 

ISF) 26.214,43 209.217,00 200.035,14 226.249,57 108,14% 95,61%

3.7. Asociaciones. (ESTRATEGIA 7. Lucha contra la exclusión 

social) 1.996,60 361.809,03 309.593,65 311.590,25 86,12% 85,57%

3.8. Asociaciones. (ESTRATEGIA 8. Promoción del voluntariado 

en el ámbito de los Servicios Sociales) 14.085,20 61.076,90 70.420,00 84.505,20 138,36% 115,30%

Total Líneas  1.183.917,37 16.125.605,93 12.244.373,73 13.429.013,70 83,28% 75,93%  

 

El importe previsto para la ejecución del PES en el año 2016 fue de 16.125.605 € habiéndose ejecutado un 75,93% de 

ese dato de previsión. El % total de gasto del año 2016 (considerando los compromisos del ejercicio 2015) es de un 

83,28%. 

Con los datos aportados por el centro gestor no es posible la realización de la comparativa entre los datos de 

ejecución de 2015 y la ejecución de 2016, ya que los datos consignados en la columna “ejecución anual consolidado 

año 2015” no son homogéneos (%, importes o beneficiarios). Al objeto de completar el análisis sería deseable contar 

con este dato. 
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A continuación se muestran gráficos que permiten analizar las desviaciones producidas entre el gasto ejecutado y el 

previsto para el año 2016, así como evidenciar los pesos que de cada una de las áreas de actuación en el PES. 

 

  

 

Los datos evidencian que las ayudas destinadas a la política de servicios sociales representan en torno a un 65% del 

total del gasto previsto en el PES, seguidas de las ayudas para deporte y juventud (26%) y la política de justicia 

representa un 9%. 

Las mayores desviaciones entre los datos de previsión y ejecución se encuentran en las políticas de Servicios Sociales 

(29,25%) y Justicia e Interior (30,23%). 

El análisis se ha realizado tomando en consideración los datos aportados por el centro gestor en el documento de 

evaluación si bien los datos del sistema contable (SICAP)  parecen arrojar datos de ejecución presupuestaria (en 

algunas partidas) que no coinciden con los aportados, por lo que se recomienda la revisión de los mismos. Del mismo 

modo se requiere la revisión de la denominación conceptual de algunas aplicaciones presupuestarias, ya que parece 

haber errores. 

 

A continuación se aporta cuadro resumen que refleja las líneas de ayudas cuya ejecución haya sido inferior al 50%. En 

algunas de esas líneas se han añadido “observaciones” por el centro gestor que tratan de aclarar  lo sucedido. 

Destacan las líneas de ayudas: Pruebas de carácter Nacional e Internacional, Entidades participantes JJDD La Rioja, y 

Fomentar programa de inserción social,  que muestran datos de ejecución próximos al 1%. Esos datos habrán de ser 

tomados en consideración por el centro gestor para el PE de 2017, lo que se analizara con más detalle por esta Oficina 

cuando se disponga de todos los datos requeridos al centro gestor a lo largo de este informe. 
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Línea de ayudas
im por t e 

2015

prev is ion 

2016

 2016 

ej ecutado 

Total gas to 

en 2016

par t ida 

presupues tar ia 2016

% ej ecucion 

2016
observaciones  

1.3 Pruebas de carácter Nacional e Internacional 202.580,00 2.302,62 227.894,29 20.03.4541.461.00  1,14%

1.3 Pruebas de carácter Nacional e Internacional 1.573,93  20.03.4541.470.00

1.3 Pruebas de carácter Nacional e Internacional 39.376,60 184.641,14  20.034541.483.00

1.4. Actividades deportivas tiempo libre 764,91 20.03.4541.462.01

1.4. Actividades deportivas tiempo libre 20.03.4541.470.00

1.5. Entidades participantes JJDD La Rioja 75.700,00 983,51 72.973,48   20.03.4541.470.00 1,30%

1.5. Entidades participantes JJDD La Rioja 4.124,13 67.865,84 20.03.4541.482.00

3.1.d.Paliar pobreza energética de Ayuntamientos 18.595,76 231.000,00 58.041,60 76.637,36 20.04.01.3114.461.03 25,13% ejecucion municipal

3.1.e. Paliar pobreza energética de Mancomunidades 0,00 69.000,00 15.828,88 15.828,88 20.04.01.3114.462.03 22,94% ejecucion local

3.2.c. Infancia 1.200,00 30.000,00 4.992,00 6.192,00 20.04.01.3114.480 16,64%

3.2. g. Calidad en los centros 174,24 40.000,00 14.997,94 15.172,18 20.04.01.3114.480 37,49%

3.3.a. Garantizar el programa de ayuda a domicilio dependencia 109.217,52 3.414.000,00 963.094,55 1.072.312,07 20.04.01.3114.461.01 28,21%

3.3.a. Garantizar el programa de ayuda a domicilio dependencia 206.508,68 1.765.507,56 1.972.016,24 20.04.01.3114.462.01

3.3.b. Garantizar el programa de ayuda a domicilio autonomía personal 39.890,43 1.108.000,00 286.305,55 326.195,98 20.04.01.3114.461.01 25,84%

Reconocimiento de grado de 

dependencia de anteriores 

usuarios

3.3.b. Garantizar el programa de ayuda a domicilio autonomía personal 22.294,56 152.464,38 174.758,94 20.04.01.3114.462.01

3.3.c. Garantizar SAD exclusión y menores en riesgo 2.555,06 210.000,00 16.496,62 19.051,68 20.04.01.3114.461.01 7,86%

3.3.c. Garantizar SAD exclusión y menores en riesgo 1.997,61 26.631,21 28.628,82 20.04.01.3114.462.01

3.3.d. Garantizar el programa de Ayudas de Emergencia Social 43.924,13 265.000,00 71.887,86 115.811,99 20.04.01.3114.461.01 27,13%

3.3.d. Garantizar el programa de Ayudas de Emergencia Social 53.365,56 77.321,68 130.687,24 20.04.01.3114.462.01

3.3.e. Garantizar la cobertura de los servicios sociales por personal cualificado 13.864,22 1.578.600,00 478.226,49 492.090,71 20.04.01.3114.461.02 30,29%

3.3.e. Garantizar la cobertura de los servicios sociales por personal cualificado 22.856,26 1.072.372,44 1.095.228,70 20.04.01.3114.462.02

3.3.f. Fomentar programa de inserción social 1.680,00 356.300,00 4.338,14 6.018,14 20.04.01.3114.461.01 1,22%
Justificación tardía del 

programa

12.025,57 33.088,00 45.113,57 20.04.01.3114.462.01

3.3.g. Garantizar el servicio de intervención socioeducativa para menores 11.894,98 296.000,00 136.311,69 148.206,67 20.04.01.3114.461.01 46,05%

3.3.g. Garantizar el servicio de intervención socioeducativa para menores 38.400,00 122.615,22 161.015,22 20.04.01.3114.462.01

3.5.e. Convenios de colaboración para la creación de nuevos recursos especializados para 

personas con discapacidad.
400.000,00 0,00 0,00 20.04.01.3114.780.01 0,00% no ejecutado

3.6.d Apoyo económico para el desarrollo de un Programa de atención diurna para menores en 

situación de riesgo o especial vulnerabilidad 
7.156,00 0,00 0,00 20.04.01.3114.480 0,00% justificacion fuera plazo 

3.7.e. Concesión de ayuda económica a entidades que contraten perceptores de IMI 1.996,60 40.000,00 1.996,60 20.04.01.3114.485 0,00% ninguna solicitud en 2015  

 

El siguiente cuadro pone de manifiesto aquellas actividades que, por el contrario, han tenido sobre ejecución: 

 

Lí nea de ayudas impo rte 2015 previsio n 2016
 2016 

ejecutado  

T o tal gasto  en 

2016
part ida presupuestaria 2016 % gasto  2016

% ejecucio n 

2016

3.1.b.Programas de Ayudas de Emergencia Social 18.708,29 10.000,00 13.189,94 31.898,23 20.04.01.3114.461.01 318,98% 131,90%

3.1.c.Prestaciones económicas complementarias y programas de inserción social 24.841,15 60.000,00 86.882,31 111.723,46 20.04.01.3114.461.01 186,21% 144,80%

3.8.a. Convenio de colaboración con la Federación Riojana del Voluntariado 

Social para la realización de programas de promoción del voluntariado en el 

ámbito de Servicios Sociales

14.085,20 61.076,90 70.420,00 84.505,20 20.04.01.3114.480 138,36% 115,30%

 

 

Destacan los programas de ayuda de emergencia social con un 131,90% de ejecución. 
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Si analizamos el porcentaje de gasto destinado a gasto corriente o gasto de capital los siguientes datos son muy 

gráficos ya que evidencian el elevado peso del gasto corriente sobre el gasto de capital, ya que casi un 99% del total 

del presupuesto ejecutado en el PES de 2016 fue destinado a gasto corriente. 

 

C A P P revisio n 2016 Ejec 2016

Gasto  T o tal 

2015 % Ejec

4 15.590.605,93 12.109.373,73 13.226.527,68 98,90%

7 535.000,00 135.000,00 202.486,00 1,10%

Total general 16.125.605,93 12.244.373,73 13.429.013,68   

 

b. Programas presupuestarios  

A continuación se analizan los pesos de cada uno de los programas presupuestarios al objeto de realizar el análisis en 

términos similares a los empleados para el análisis del PE de 2017 si bien la comparativa resultaría difícil dada la 

heterogeneidad de datos que se han incluido en el PE y que no se encontraban incluidos en el PES de 2016. La tabla 

comparativa de Programas de gasto incluida en el apartado segundo a) de este informe. 

 

P ro gramas D emo minacio n P revisio n 2016

Ejecucio n 

2016 % T o tal gasto  2016

1261 Interior 162.023,00 162.023,00 1,32% 162.023,00

1411 Justicia 1.497.885,00 996.043,82 8,13% 996.043,82

3114

Dependencia y 

Prestaciones Sociales 11.237.158,93 7.950.270,68 64,93% 8.749.154,73

4541 Deporte 2.615.280,00 2.579.705,19 21,07% 2.713.919,92

4561 Juventud 613.259,00 556.331,04 4,54% 807.872,21

Total general 16.125.605,93 12.244.373,73 100,00% 13.429.013,68
 

 

Si atendemos a los pesos que cada uno de los programas tiene sobre el total del presupuesto ejecutado en 2016, el 

mayor peso corresponde a Dependencia y Prestaciones Sociales, representando un 64,93%, seguido del programa de 

Deporte y Justicia. Tienen una importancia menos significativa los programas de Interior y Juventud. 

 

c. Procedimiento de concesión  

En los siguientes gráficos se detalla la importancia que representa cada uno de los procedimientos de concesión tanto 

en la previsión inicial prevista como en el dato de ejecución de 2016. Ello evidencia un importante peso de la concesión 

directa, tal como se ha comentado con anterioridad para el PE de 2017. 
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M o dalidad de 

co ncesió n P revisio n 2016 % Ejecucio n 2016 %

Concurrencia 2.882.890,00 17,88% 2.095.205,59 17,11%

Convenio 11.230.996,93 69,65% 8.461.420,92 69,10%

Directa 1.565.239,00 9,71% 1.023.397,82 8,36%

(en blanco) 446.480,00 2,77% 664.349,40 5,43%

Total general 16.125.605,93 12.244.373,73  

 

No se aportan todos los datos por el centro gestor por lo que no puede completarse el análisis. Con los datos de que 

se dispone se evidencia que la concesión directa y los convenios representan en torno a un 77% del total del 

presupuesto ejecutado, siendo solo del 17% el gasto destinado a procedimientos de concurrencia. 

Se reiteran las recomendaciones en este sentido realizadas a lo largo de este informe para el PE 2017. 

 

d. Forma de pago y fuentes de financiación  

En relación a estos dos extremos no se aporta información por el centro gestor, señalando únicamente como pago 

anticipado el pago a Entidades deportivas ligas regulares nacional. Ambos extremos deberán ser aclarados por el 

centro gestor al objeto de completar el análisis. 

 

e. Objetivos, indicadores y evaluación 

 

El centro gestor aporta tabla de indicadores en la que se recogen datos relativos a: Objetivos generales, objetivos 

concretos, indicadores de medición, fuentes de información de indicadores, situación 2015, objetivo 2016 y resultado 

2016. 

En la tabla no se aportan datos de todos los indicadores para el periodo considerado y en algunas de las líneas los 

datos se muestran agregados,  lo que dificulta enormemente el análisis el análisis de datos heterogéneos. En este 

sentido se han tratado de sintetizar los mismos y elaborar cuadros resumen que permitan analizar los datos más 

significativos de la evolución de los indicadores. Sería deseable la aportación de los datos que faltan y la 

desagregación de los datos agregados. 

A continuación se aporta cuadro resumen de aquellos indicadores que en términos porcentuales han experimentado 

una desviación positiva con relación al mismo indicador para el año 2015. En este sentido sería deseable completar el 

análisis con la evolución presupuestaria para el periodo 2015-2016 y su correlación con el análisis en términos de 

indicadores.  
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Lí nea de ayudas D escripció n glo bal de lo s o bjet ivo s Objet ivo s co ncreto s Indicado res de medició n
F uentes de info rmació n relacio nadas 

co n lo s o bjet ivo s e indicado res

Situació n 

actual (2015)

Objet ivo  

2016
R ESULT A D O 2016

D esv R do  2016/ Obj 

2015

1.3.Pruebas deportivas de carácter nacional e 

internacional

Financiar gastos de naturaleza corriente derivado de la 

organización o de la participación en pruebas de ámbito  

federado de carácter nacional e internacional

Promover la celebración de eventos deportivos 

de carácter Nacional e Internacional

-Nº so licitudes concedidas vs Nº so licitudes 

presentadas
80,88% 81% 91,86% 13,58%

1.3.Pruebas deportivas de carácter nacional e 

internacional

Financiar gastos de naturaleza corriente derivado de la 

organización o de la participación en pruebas de ámbito  

federado de carácter nacional e internacional

-Nº so licitudes abonadas vs Nº so licitudes 

concedidas
67,98% 100% 100,00% 47,10%

1.3.Pruebas deportivas de carácter nacional e 

internacional

-Nº so licitudes desestimadas vs Nº so licitudes 

presentadas
2,50% 2% 8,00% 220,00%

1.3.Pruebas deportivas de carácter nacional e 

internacional

Facilitar a las entidades deportivas rio janas la 

organización de programas deportivos de Tiempo 

Libre.

-Nº so licitudes concedidas vs Nº so licitudes 

presentadas
96,38% 97% 97,67% 1,34%

1.5. Entidades participantes juegos deportivos La 

Rio ja

Financiar gastos de naturaleza corriente destinados al 

apoyo técnico y de co laboradores, la realización de 

reconocimientos médicos y la adquisicion de material 

deportivo no inventariable

Promover la práctica deportiva entre los 

escolares rio janos

-Nº so licitudes concedidas vs Nº so licitudes 

presentadas
96,38% 97% 100,00% 3,76%

1.5. Entidades participantes juegos deportivos La 

Rio ja
-Nº de equipos participantes 803 804 865,00 7,72%

1.5. Entidades participantes juegos deportivos La 

Rio ja
-Nº participantes 11.421 11.425 17.421,00 52,53%

-Nº so licitudes abonadas vs Nº so licitudes 

concedidas
94,08% 100% 94,12% 0,04%

1.8. Becas deportistas rio janos deporte de 

rendimiento

Financiar gastos corrientes destinados a fomentar la 

progresion de rendimiento deportivo de los 

beneficiarios

M ejorar el rendimiento deportivo de los 

deportistas rio janos

-Nº so licitudes concedidas vs Nº so licitudes 

presentadas
76,24% 77% 78,57% 3,06%

1.9. Becas deportistas rio janos discapacitados

Financiar gastos corrientes para fomentar la progresion 

e integración en la sociedad de los deportistas 

discapacitados

M ejorar el rendimiento deportivo de los 

deportistas rio janos

-Nº so licitudes concedidas vs Nº so licitudes 

presentadas
88,88% 100% 100,00% 12,51%

-Nº de finalistas de campeonatos de España 8 9 10,00 25,00%

-Nº de finalistas de campeonatos Internacionales 1 2 2,00 100,00%

-Nº de mujeres becadas 4 5 5,00 25,00%

-Nº de deportistas en clubes rio janos 8 9 9,00 12,50%

-Nº so licitudes desestimadas vs Nº so licitudes 

presentadas
2,77% 2% 5,13% 85,20%

-Nº Convenios 8 8 10,00 25,00%

-Nº participantes en programas deportivos de la 

ULR
846 847 991,00 17,14%

2.2. Fomento de los recursos en materia de 

juventud
.Potenciar las oficinas locales de juventud Obj 2.1.1 Impulsar su utilización por los jóvenes -% usuarios del servicio /to tal posibles usuarios  M emoria e informes de elaboración propia 20% 50% 25% 25,00%

2.4.a. Premios muestra "Arte Joven"

Obj 4.1 Convertir la M uestra Joven en un 

programa de impulso de la creatividad de alcance 

nacional y de trampolin de jovenes rio janos

-% de crecimiento anual de la participación M emoria e informes de elaboración propia 5,13% 5% 9% 75,44%

2.4.b. YM CA

Obj 4.2 Promover programas y actuaciones que 

faciliten la formacion para el acceso laboral y 

social de los jovenes

- Nº de jóvenes que finalizan las actividades 

programadas sobre el to tal de matriculados

memoria justificativa beneficiario

80% 100% 100% 25,00%

2.4.c. INTEREUROPA

Obj 4.3 Asegurar la formacion de jovenes en 

temas de educacion en valores, habitos 

saludables y responsabilidad con la sociedad

- Nº de jóvenes que finalizan las actividades 

programadas sobre el to tal de matriculados

memoria justificativa beneficiario

80% 100% 100% 25,00%

2.4.d. Carné de conducir
Nº de jovenes que sacan el carné de conducir sobre 

los peticionarios
M emoria e informes de elaboración propia 80% 100% 95% 18,75%

2.4.e. Cruz Roja Juventud
-Nº de actuaciones realizadas sobre el to tal de las 

programadas

memoria justificativa beneficiario
80% 100% 100% 25,00%

3.1.e. Paliar pobreza energética de 

M ancomunidades

Atender las necesidades de financiación so licitadas por 

municipios
Conceder el 100% de las cantidades so licitadas

-% de cobertura de so licitudes (cuantia so licitada 

por CCLL)
Elaboración propia 95% 100% 100% 5,26%

3.2.b. M ujer
Atender las necesidades de financiación so licitadas por 

ONG´s mujer
Conceder el 90% de las cantidades so licitadas -% de programas concedidos sobre los so licitados Elaboración propia 84,5% 90% 90% 6,51%

3.2.d.Personas con discapacidad
Atender las necesidades de financiación so licitadas por 

ONG´s personas con discapacidad
Conceder el 75% de las cantidades so licitadas -% de programas concedidos sobre los so licitados Elaboración propia 67% 75% 82,35% 22,91%

3.2.e. Colectivos exclusión social
Atender las necesidades de financiación so licitadas por 

ONG´s exclusión social
Conceder el 75% de las cantidades so licitadas -% de programas concedidos sobre los so licitados Elaboración propia 74% 75% 74,07% 0,09%

3.4.a. Convenio de co laboración con la 

Universidad de la Experiencia dirigido a la 

población adulta que pretende promover su 

incorporación a la vida universitaria a través de 

programas de formación paralelos a la enseñanza 

reglada

Contribuir a la incorporación a la vida universitaria de las 

personas mayores de 60 años o los que sin haber 

cumplido la citada edad ostenten la condición de socios 

de los Hogares de Personas M ayores, adscritos a la 

Consejería de Salud y Servicios Sociales, matriculados 

en el proyecto Universidad de la Experiencia. Se trata en 

definitiva de un proyecto con el que se pretende 

promover la incorporación de las personas mayores a la 

vida universitaria a través de programas de formación 

paralelos a las enseñanzas regladas. Este proyecto es 

similar a los implementados por o tras universidades 

españolas, en virtud de las recomendaciones acordadas 

en los sucesivos Encuentros Nacionales de Programas 

Universitarios para M ayores

Ampliar el número de mayores matriculados
- Incremento del % de alumnos matriculados  y de 

módulos impartidos
Datos aportados por la Universidad de La Rio ja 637 2% 812 27,47%

3.5.a. Convenios de co laboración para la 

realización de programas de transporte adaptado 

para personas con discapacidad

Facilitar el transporte adaptado a personas con 

discapacidad que requieran por sus circunstancias 

personales, medios de transporte adaptado para el 

desarro llo  de actividades de la vida diaria

El 90% de personas atendidas dentro del 

programa serán personas  con discapacidad y 

dependencia

- % personas con grado y nivel de dependencia 

atendidas a través del programa de transporte
Elaboración propia 90% 90% 97% 7,78%

3.5.b. Convenios de co laboración para la 

realización de programas de respiro  para 

personas con discapacidad

Facilitar a las familias de personas con diagnóstico de 

autismo y afines  en situación de dependencia y afines 

servicio  de respiro  familiar 

 El 90% de personas atendidas dentro del 

programa serán personas  con discapacidad y 

dependencia 

- % personas con grado y nivel de dependencia 

atendidas a través del programa de respiro
Elaboración propia 90% 95% 91% 1,11%

3.6.a. Apoyo económico para facilitar la 

integración de jóvenes en dificultad social

Ofrecer a los  jóvenes en situación de vulnerabilidad un 

referente de apoyo social y emocional  para 

acompañarles en sus procesos de autonomía personal 

e incorporación social y laboral

Ofrecer un marco de convivencia para que los jóvenes 

puedan tener acceso a la vida comunitaria y en el que se 

potencien todas sus áreas para lograr sus autonomía 

personal

Lograr que un 30% de los jóvenes que finalizan el 

programa alcancen los objetivos propuestos 

- % de jóvenes que finalizan el programa por 

cumplimiento de objetivos 
Elaboración propia (M emoria entidad) 37,76% 30% 39,45% 4,48%

3.7.b. Convenio de co laboración con Cáritas-

Chavicar para la realización de un Programa de 

Inclusión Social

Desarro llar programas para la reestructuración personal 

y social de personas en situación de exclusión social 

Desarro llar programas de inclusión social activa 

en las demarcaciones de Rio ja Alta y Rio ja Baja
- Nº de personas atendidas en el programa Elaboración propia 36 38 43 19,44%

Propia/Federaciones/CSD/ULR

 

 

A continuación se aporta cuadro resumen de aquellos indicadores cuya evolución ha sido “a la baja” en el periodo 

2015-2016. 
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Lí nea de ayudas D escripció n glo bal de lo s o bjet ivo s Objet ivo s co ncreto s Indicado res de medició n
F uentes de info rmació n relacio nadas 

co n lo s o bjet ivo s e indicado res

Situació n 

actual (2015)

Objet ivo  

2016
R ESULT A D O 2016

D esv R do  2016/ Obj 

2015

1.3.Pruebas deportivas de carácter nacional e 

internacional

Financiar gastos de naturaleza corriente derivado de la 

organización o de la participación en pruebas de ámbito  

federado de carácter nacional e internacional

-Nº so licitudes desestimadas vs Nº so licitudes 

presentadas
19,12% 19% 8,14% -57,43%

1.3.Pruebas deportivas de carácter nacional e 

internacional

Financiar gastos de naturaleza corriente derivado de la 

organización o de la participación en pruebas de ámbito  

federado de carácter nacional e internacional

-Nº so licitudes canceladas vs Nº so licitudes 

concedidas
8,37% 8% 0,00% -100,00%

1.4 Actividades deportivas tiempo libre

Financiar gastos de naturaleza corriente destinados a la 

promocion y participación en actividades deportivas de 

tiempo libre

Facilitar a las entidades locales rio janas la 

organización de programas deportivos de Tiempo 

Libre.

-Nº so licitudes concedidas vs Nº so licitudes 

presentadas
97,50% 98% 92,00% -5,64%

-Nº so licitudes desestimadas vs Nº so licitudes 

presentadas
3,61% 3% 2,33% -35,46%

-Nº so licitudes abonadas vs Nº so licitudes 

concedidas
100,00% 100% 98,81% -1,19%

Facilitar a las asociaciones rio janas de utilidad 

pública la organización de programas deportivos 

de Tiempo Libre.

-Nº so licitudes concedidas vs Nº so licitudes 

presentadas
100% 100% 60,00% -40,00%

-Nº so licitudes desestimadas vs Nº so licitudes 

presentadas
3,61% 3% 0,00% -100,00%

1.7. Becas formación de técnicos, jueces y 

gestores deportivos

Financiación de gastos corrientes destinados a la 

realizacion de cursos de formacion de técnicos, jueces y 

gestores deportivos

M ejorar los conocimientos de los técnicos, 

jueces y gestores deportivos

-Nº so licitudes concedidas vs Nº so licitudes 

presentadas
98,06% 99% 95,33% -2,78%

-Nº so licitudes desestimadas vs Nº so licitudes 

presentadas
14,83% 14% 14,00% -5,60%

-Nº de cursos subvencionados 45 46 30,00 -33,33%

-Nº de cursos por niveles deportivos 152 153 107,00 -29,61%

-Nº de técnicos en activo 87 88 37,00 -57,47%

-Nº so licitudes desestimadas vs Nº so licitudes 

presentadas
23,20% 23% 21,43% -7,63%

-Nº de finalistas de campeonatos de España 76 77 70,00 -7,89%

-Nº de finalistas de campeonatos Internacionales 25 26 12,00 -52,00%

-Nº de mujeres becadas 80 81 45,00 -43,75%

-Nº de deportistas en clubes rio janos 123 124 104,00 -15,45%

-Nº so licitudes desestimadas vs Nº so licitudes 

presentadas
11,11% 11% 0,00% -100,00%

1.10. Entidades deportivas ligas regulares nacional
Financiar gastos generales de mantenimiento y gastos 

del programa deportivo

Favorecer la participación de los equipos rio janos 

en las Ligas de carácter Nacional

-Nº so licitudes concedidas vs Nº so licitudes 

presentadas
97,22% 98% 94,87% -2,42%

1.11. Convenios Clubs deportivos Financiacion Clubs deportivos 
Afianzar la participación de los equipos rio janos 

en las máximas categorías Nacionales
-Nº Equipos en la máxima categoría Nacional 4 5 80,00% -80,00%

1.12. UR

Financiar a la Universidad de la Rio ja para contribuir a 

los gastos de naturaleza corriente derivados de 

programas deportivos

Favorecer la práctica deportiva entre los 

universitarios

-Nº Equipos participantes en programas deportivos 

de la ULR
83 84 54,00 -34,94%

2.3.a. Juventud. Jovenes
Obj 3.1 Apoyar directamente al joven para que 

realice estas actividades

- % de peticiciones concedidas/to tal de peticiones 

so licitadas
 M emoria e informes de elaboración propia 100% 100% 66% -34,00%

2.3.b. Juventud. Asociaciones 
Obj 3.2 Apoyar la realización de actividades 

juveniles por las asociaciones

- % de peticiciones concedidas/to tal de peticiones 

so licitadas
 M emoria e informes de elaboración propia 76% 90% 69% -9,21%

3.1.a. Programas de ayuda a domicilio Cobertura de necesidades S.A.D. Dependencia Cobertura superior a la media de España (14,80%)
-% personas con grado y nivel de dependencia 

atendidas
SISSAD 21,5% 22% 19% -11,63%

3.1.d.Paliar pobreza energética de Ayuntamientos
Atender las necesidades de financiación so licitadas por 

municipios
Conceder el 100% de las cantidades so licitadas

-% de cobertura de so licitudes (cuantia so licitada 

por CCLL)
Elaboración propia 100% 100% 99,74% -0,26%

3.2.a. M ayores. 
Atender las necesidades de financiación so licitadas por 

ONG´s mayores
Conceder el 95% de las cantidades so licitadas -% de programas concedidos sobre los so licitados Elaboración propia 96,5% 95% 95,65% -0,88%

3.3.f. Fomentar programa de inserción social  Favorecer la inserción social de personas y co lectivos Desarro llar proyectos de inserción social
- Nº de personas participantes en programas de 

inserción social
Elaboración propia 250 270 246 -1,60%

3.5.c. Convenios de co laboración para la 

realización de programas especializados de 

intervención social

Proporcionar tratamientos especializados de 

intervención psicosocial- acompañamiento integral para 

personas con enfermedad mental y tratamientos 

especializados de rehabilitación a personas con 

parálisis cerebral o  discapacidades afines y con 

dependencia como servicio  de prevención de las 

situaciones de dependencia y de promoción de la 

autonomía personal

 El 90% de personas atendidas dentro del 

programa serán personas  con discapacidad y 

dependencia

- % personas con grado y nivel de dependencia 

atendidas a través del programa de especializados 

de intervención social 

Elaboración propia 100% 100% 97% -3,00%

3.7.a. Convenio de co laboración con la 

Asociación de Promoción Gitana para la 

realización de actuaciones de servicios sociales 

con el pueblo gitano

Atender a la población gitana más vulnerable y 

desarro llo  de acciones positivas que favorezcan la 

integración social

Intervención social especializada, inserción social 

de las mujeres gitanas y sensibilización social

- % de personas atendidas sobre población gitana 

estimada
Elaboración propia 54,90% 54,90% 49% -10,75%

3.7.c. Convenio de co laboración con Cáritas 

Diocesana de La Calzada-Logroño para la 

ejecución en el medio rural de un programa de 

atención a personas transeúntes y temporeras

Procurar, en el medio rural, atenciones asistenciales 

para la cobertura de las necesidades básicas de las 

personas temporeras y transeúntes

M antener la coordinación de las atenciones de 

comida, alo jamiento, ropero, lavandería, etc.
- Nº de personas atendidas en el programa Elaboración propia 971 971 324 -66,63%

3.7.d. Convenio de co laboración con Cocina 

Económica para la atención integral a las 

personas en situación o riesgo de exclusión y sin 

hogar

Acogimiento y rehabilitación de personas en situación 

de exclusión social grave

Facilitar alo jamiento, manutención y tratamiento 

especializado
- Nº de personas atendidas en el programa Elaboración propia 13 13 9 -30,77%

3.7.e. Concesión de ayuda económica a 

entidades que contraten perceptores de IM I 
Acceso al trabajo de perceptores de IM I Acceso al empleo del 1% de los perceptores - Nº de contratos de trabajo efectuados Elaboración propia 1 20 0 -100,00%

Propia/Federaciones/CSD/ULR

 

 

En este sentido y tal como se viene reiterando a lo largo de este informe conviene recordar que la utilización de 

indicadores como: nº de convenios, nº de solicitudes concedidas sobre el total de solicitadas… son indicadores 

asociados, en algunos casos, a la ejecución presupuestaria del PES. Es por ello que se ha de tender a trabajar con 

indicadores que permitan analizar el impacto de las distintas medidas a desarrollar por el centro gestor. 

 

Quinto.-Conclusiones  

Se entiende informado el Plan Estratégico de Actuaciones de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 

Justicia para el periodo  2017-2019 a efectos del Decreto 14/2006, de 6 de febrero, regulador del  régimen jurídico de 

subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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Tal como se ha venido analizando a lo largo de este informe los incrementos del PE se sitúan por encima del 2,1%, lo 

que habrá de ser  de nuevo valorado por esta Oficina una vez quede definitivamente distribuido el presupuesto por el 

centro gestor destinado al PE tras la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja para el año 2017.  

 

Por otra parte, y sin perjuicio del resto de consideraciones realizadas en este informe, se requiere al centro gestor: 

 

 La aportación de los datos relativos a la distribución de cuantías para las actividades previstas que en el 

momento actual el centro gestor desconoce tras la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2017. 

 

 Aportación de  datos relativos a la forma de pago prevista para cada una de las líneas contenidas en el PE y, 

en su caso,  la existencia de pagos anticipados, al objeto de  informar desde esta perspectiva los mismos a 

efectos del decreto regulador del régimen jurídico de subvenciones. 

 

 Aportación de información relativa a indicadores de medición en los términos indicados a lo largo de este 

informe, acompasando la información aportada con la contenida en la Memoria de Programas de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2017. 

 

Así mismo, se invita al centro gestor a tender hacia modelos en los que primen los modelos de concesión en 

concurrencia competitiva frente a la concesión directa, dado el elevado peso que representa la concesión directa (no 

derecho subjetivo) sobre el total del presupuesto consignado en el PE. 

En lo relativo al PES del año 2016 se toma en consideración la información aportada por el centro gestor, si bien al 

objeto de completar el análisis sería deseable contar con la información requerida a lo largo del apartado cuarto de 

este informe.  

Esta Oficina reconoce el esfuerzo realizado por el centro gestor en lo referido a la planificación y seguimiento de las 

distintas áreas incluidas en el PES de 2016 y PE de 2017 respectivamente, si bien mostramos nuestra disposición a 

colaborar con la finalidad de que el instrumento de planificación se convierta en una herramienta de análisis y 

seguimiento para el mismo que posibilite una más eficiente asignación de los recursos públicos. 

 

Logroño, 24 de abril de 2017. María Isabel Morales, Jefa de Sección. Amaya Latorre Sobrón, Jefa de Servicio. Jesús 

Francisco Rojas Soto, Director General. 
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