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1. INTRODUCCIÓN 

El marco normativo de los Planes Estratégicos de Subvenciones viene dado por el artículo 

8 de la Ley 3823, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) donde se 

establece la obligación de cualquier Administración de elaborar un plan estratégico de 

subvenciones, por los órganos competentes para su concesión, y concretar en dicho plan 

los objetivos y efectos de su aplicación, el plazo para su consecución y los costes y 

fuentes de financiación. 

La obligación introducida por la LGS de aprobar un plan estratégico de subvenciones es 

un requisito legal esencial y previo a la regulación de una subvención según 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Además, resultan de aplicación los artículos 10 a 15 del Reglamento General de la Ley 

de Subvenciones, aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio (RLGS), que tratan 

respectivamente de los principios rectores, ámbito, contenido, competencia para su 

aprobación, seguimiento y efectos de su incumplimiento. 

El Ayuntamiento de Madrid regula el Plan Estratégico de Subvención en los artículos 9 y 

10 de la Ordenanza de las Bases Reguladoras Generales para la Concesión de 

Subvenciones por el Ayuntamiento  de Madrid y sus Organismos Públicos, de 30 de 

octubre de 2013 (OBRS). 

El artículo 4.1  de esta norma municipal, recoge un esquema de fuentes, de manera que 

las subvenciones se rigen por la propia OBRS, la LGS, el RGLS y las restantes normas de 

derecho administrativo y de derecho privado. 

El RLGS contempla un procedimiento en su artículo 12.2 que reduce el contenido del 

plan estratégico, cuando la subvención sea directa de acuerdo con el artículo 22.2 de la 

LGS, a una memoria explicativa de los objetivos, los costes de realización y sus fuentes 

de financiación. 

El presente plan estratégico ampara una acción singular: subvención nominativa a la 

entidad Mundubat, que realiza un proyecto de protección integral y de acogida temporal 

de personas defensoras de los derechos humanos que se encuentran en situación de 

riesgo en su país. 
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Es además, una subvención en la que concurren razones de interés público y 

humanitario. 

Esta Memoria explicativa recoge el contenido exigido por el artículo 12.2 del RLGS para 

el plan estratégico, cuando la subvención es nominativa, y garantiza en dicha subvención 

los principios de eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos. 

El presente Plan tiene carácter puntual y “simplificado”, pudiendo ser la actividad 

subvencional de la Tercera Tenencia de Alcaldía de mayor amplitud, mediante la 

aprobación futura en su caso, de un plan estratégico de subvenciones que recoja toda 

la actividad de fomento. 

 

2. ÁMBITO SUBJETIVO Y TEMPORAL 

El Plan cuenta con una sola línea de gestión, que se enuncia en esta Memoria, siendo su 

gestión competencia de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria.  

El artículo 9 de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de 

Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, establece 

que los planes estratégicos tendrán una vigencia de tres años, salvo que por la especial 

naturaleza del sector afectado, sea conveniente una vigencia diferente. 

El PES de la Tercera Tenencia de Alcaldía limita su vigencia a los años 2018 y 2019 por 

dos razones, que se exponen: 

a) Este PES ampara una acción singular, que es la subvención nominativa a la entidad 

Mundubat, que realiza un proyecto de protección integral y de acogida temporal de 

personas defensoras de los derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo 

en su país, y el carácter plurianual del convenio de subvención referido a los ejercicios 

2018 y 2019, condiciona la propia vigencia del PES a estos años.  

b) El convenio de subvención responde a cumplir las metas del Plan Estratégico de 

Derechos Humanos y Memoria 2017-2019 (PEDHM).  
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Por tanto, la vigencia del PEDHM y del propio convenio de subvención impide que el PES 

cuente con una vigencia de 3 años, y supone una salvedad a la que alude el mencionado 

artículo 9 en su apartado 4. 

Este Plan estará en vigor desde su adopción por el órgano competente hasta el 31 de 

diciembre de 2019, de acuerdo con el artículo 9.4 de la OBRS, y sin perjuicio de las 

modificaciones que pudieran realizarse en el mismo. 

 

3. OBJETIVOS Y LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

La defensa de los derechos humanos entronca con la democracia. El Ayuntamiento de 

Madrid cuenta por vez primera con un Plan de Derechos Humanos que hace de Madrid 

“una ciudad que contribuye a garantizar los derechos civiles y políticos”.  

Su concreción es la toma de medidas para cumplir, en su ámbito competencial, la 

normativa nacional vigente sobre derechos de las víctimas, así como las 

recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos también en 

relación con los derechos de las víctimas de violaciones graves del derecho internacional 

de los derechos humanos. 

La medida singular que ampara esta Memoria y que es de interés público y humanitario, 

es la protección de personas defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo 

en sus países. 

La protección se aborda desde una visión colectiva que contribuye a fortalecer 

movimientos y deja de lado “el riesgo” como un valor personal. Los componentes de 

este enfoque son la seguridad (autoprotección), relaciones y alianzas (con otros 

colectivos y con autoridades), fortalecimiento organizacional (forma de funcionamiento 

y toma de decisiones), apoyo psicosocial (bienestar de las personas). 

El Plan está integrado por una única línea de subvención denominada: “Fomento de 

proyectos de entidades sin ánimo de lucro para la defensa de los derechos 

humanos y la protección integral de sus defensores y defensoras” 

Esta línea de subvención se encuentra vinculada a un objetivo estratégico relativo a las 

competencias ejecutivas de la Tercera tenencia de Alcaldía: “Garantizar el 
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cumplimiento de las obligaciones del Gobierno municipal mediante la 

protección  de los derechos humanos y de las personas que los defienden a 

través de un programa de acogida”. 

Además de este objetivo estratégico en el que se encuadra la única línea de subvención, 

se concretan tres objetivos operativos cuyas metas alcanzarán su cumplimiento en el 

año 2019: 

Objetivo operativo primero: “Acogimiento de defensoras y defensores de 

Derechos Humanos”. 

Indicador 1.1: Acogida de personas defensoras: 6. 

Indicador 1.2: Acciones de elaboración de informes y diagnósticos de apoyo, protección 

y cuidado psicosocial: 6. 

 Objetivo operativo segundo: “Sensibilización ciudadana sobre la situación de los 

defensores y defensoras”. 

Indicador 2.1: acciones de sensibilización ciudadana: 15. 

Objetivo operativo tercero: “Fortalecimiento de vínculos entre organizaciones y 

fomento de su participación e implicación en el proyecto. 

Indicador 3.1: número de entidades implicadas en el proyecto: 6. 

 

4. COSTES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

El presupuesto total del proyecto asciende a DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE EUROS (296.238,87 €). 

El gasto se imputará con cargo a dos anualidades: 

2018: 001/232.70/489.01:”Promoción Plan de Derechos Humanos. Otras transferencias 

a instituciones sin fines de lucro”:84.349,98 €. 

2019: 001/232.70/489.01:”Promoción Plan de Derechos Humanos. Otras transferencias 

a instituciones sin fines de lucro: 211.888,89 €, estando supeditada la aportación del 

Ayuntamiento a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos. 
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La única fuente de financiación prevista para el presente Plan es la aportación del 

Ayuntamiento de Madrid, en los términos indicados en este apartado. 

 

5. EFECTOS JURÍDICOS Y PUBLICIDAD DEL PLAN 

Este Plan Estratégico tiene carácter programático, no creando derechos ni expectativas 

de derechos frente a terceros. La efectividad del Plan queda condicionada al desarrollo 

de su única línea de subvención. 

Lo anterior se entiende, sin perjuicio del resultado de los procesos internos de evaluación 

del Plan realizados de conformidad con la normativa vigente. 

Según el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información Pública y buen gobierno, el presente plan será objeto de publicación en 

la forma que determinen las normas de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. 

Por su naturaleza jurídica no cabe contra el Plan la interposición de recursos en vía 

administrativa o contencioso- administrativa.  


