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1. INTRODUCCIÓN. 

La elaboración de un Plan Estratégico de Subvenciones conlleva en el momento 

presente una gran importancia, no solo por los distintos pronunciamientos 

jurisprudenciales que se han producido, entre otros las sentencias del Tribunal 

Supremo de 26 de junio de 2012, 4 de diciembre de 2012, 28 de enero de 2013 y 16 

de abril del mismo año, donde se asienta claramente el principio de que dichos planes 

constituyen no solo un requisito esencial y previo al establecimiento de las 

subvenciones, sino también, porque responde a la forma de gestión denominada “New 

Public Management”, la nueva gestión pública, o el modelo de gestión gerencial, que 

incorpora la aplicación de fórmulas de gestión de calidad y la permanente consecución 

de los objetivos de la eficacia y la eficiencia. 

 

El marco normativo de los Planes Estratégicos de Subvenciones en la actualidad viene 

conformado por el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, donde se establece la obligación de cualquier Administración u órgano 

competente en la concesión de subvenciones de concretar en un plan estratégico los 

objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su 

consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación. 

 

Asimismo resultan de aplicación los artículos 10 a 15 (ambos incluidos) del Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de 

Subvenciones, que tratan respectivamente de los principios directores, ámbito, 

contenido, competencia para su aprobación, seguimiento y efectos de su 

incumplimiento. 

 

En el ámbito estrictamente municipal, debemos tener en cuenta los artículos 9 y 10, así 

como la Disposición Transitoria segunda de la Ordenanza de Bases Reguladoras 

Generales para la Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos Públicos de 30 de octubre de 2013.  

 

Por último, como medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid con incidencia en 

materia de subvenciones podemos citar: 
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 El Plan de Ajuste 2012-2022, aprobado por Acuerdo Plenario de 28 de marzo de 

2012, revisado por Acuerdo Plenario de 25 de septiembre de 2013. 

 

 Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 17 de enero de 

2013 que establece las directrices para la tramitación de concesión de 

subvenciones en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 

 

 El Decreto de la Delegada de Economía, Hacienda y Administración Pública de 1 

de marzo de 2013, por el que se aprueba la Instrucción 3/2013 de desarrollo 

del Acuerdo de 17 de enero de  2013 de directrices para la tramitación de 

concesión de subvenciones en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Autónomos. 

 

 El Decreto de la Delegada de Economía, Hacienda y Administración Pública de 

15 de abril de 2013, para la aplicación de las medidas de la Instrucción 3/2013 

de desarrollo del Acuerdo de 17 de enero de  2013 que establece las directrices 

para la tramitación de concesión de subvenciones en el Ayuntamiento de 

Madrid y sus Organismos Autónomos. 

 

 Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de abril de 2014 

por el que se establecen las directrices aplicables a la concesión directa de 

subvenciones por razones de interés público, social, económico o humanitario, 

u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 

 

Por otro lado, el artículo 17.1.h) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, asigna a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la 

competencia general para establecer la organización y estructura de la Administración 

municipal ejecutiva en el marco de las normas orgánicas aprobadas por el Pleno. En 

base a ello, se aprobó el Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de la Gerencia de la Ciudad. 

 

El punto 3.1.9 del citado acuerdo dispone que con carácter general corresponde a la 

Gerencia de la Ciudad, la siguiente competencia: “Convocar y conceder subvenciones, 
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así como formular la solicitud a otras Administraciones públicas de aquellas que incidan 

en su ámbito competencial.” 

  

En relación con la línea de subvención que se recoge en el presente Plan, conviene 

referirnos a los antecedentes existentes. Así, respecto de las subvenciones que 

conforman la única línea de subvención de la Gerencia de la Ciudad, son las mismas 

que se encontraban incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la extinta Área 

de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, por lo cual el presente 

Plan se limita a recoger, con algunas modificaciones, lo expuesto en citado Plan, 

Aprobado por Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y 

Administración Pública de 29 de diciembre de 2014. 

2. ÁMBITO SUBJETIVO Y TEMPORAL. 

El Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 

de organización y competencias de la Gerencia de la Ciudad, como hemos dicho, en el 

punto 3.1.9 dispone que con carácter general corresponde a la Gerencia de la Ciudad, 

la competencia para convocar y conceder subvenciones, así como formular la solicitud 

a otras Administraciones públicas de aquellas que incidan en su ámbito competencial. 

De conformidad con lo establecido en el apartado 4, del artículo 9 de la Ordenanza de 

Bases Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento 

de Madrid y sus Organismos Públicos, el presente Plan Estratégico tendrá un periodo 

de vigencia de tres años, por no concurrir en el mismo ninguna causa que justifique 

una vigencia diferente. Así pues, la proyección temporal abarca los años 2016, 2017 y 

2018. 

Este Plan entrará en vigor desde la fecha de su aprobación, estando vigente hasta el 

31 de diciembre de 2018. Lo anterior se entiende, sin perjuicio de las modificaciones 

que pudieran realizarse en el mismo, de conformidad con lo establecido en la 

legislación vigente. 

La eficacia del Plan Estratégico queda condicionada a la inclusión de las consignaciones 

de las subvenciones nominativas a las que afecta en los Presupuestos municipales de 

cada año y quedará supeditada al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria. 
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Todas las subvenciones a las que afecta el presente Plan Estratégico son subvenciones 

que se conceden de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de 

la Ley General de Subvenciones, por lo que, de conformidad con el artículo 12.2 del 

Reglamento, el contenido del Plan Estratégico podrá reducirse a la elaboración de una 

memoria explicativa de los objetivos, los costes de realización y sus fuentes de 

financiación.  

3. OBJETIVOS GENERALES O ESTRATÉGICOS. 

De acuerdo con el artículo 12.1 de Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba 

el Reglamento General de Subvenciones, los objetivos estratégicos describen el efecto 

e impacto que se espera lograr con la acción institucional durante el periodo de 

vigencia del plan y han de estar vinculados con los objetivos establecidos en los 

correspondientes programas presupuestarios.  

 

En efecto, estos objetivos estratégicos, tienen que enlazar con la programación 

presupuestaria y con la presupuestación por objetivos y control de resultados, ya que 

los Planes Estratégicos son precisamente instrumentos de planificación y control.  

 

En esta Gerencia de la Ciudad, durante el periodo de vigencia del plan, está previsto 

gestionar las siguientes subvenciones: 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA 

EJERCICIO 2016 2017 2018 

SINDICATO CSIT UP 7.437 7.437 7.437 

SINDICATOS CON PRESENCIA EN EL AYUNTAMIENTO 

DE MADRID 
188.983 188.983 188.983 

TOTAL POR ANUALIDADES 196.420 196.420 196.420 

TOTAL TRIENIO 589.260 

ORGANO DE APROBACION Gerencia de la Ciudad 
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El total de subvenciones de la Gerencia de la Ciudad previstas para el trienio 2016-

2018 se eleva a 589.260 euros, con el siguiente desglose: 

 

- partida presupuestaria 001/016/920.04/489.01    22.311,00 euros 

- partida presupuestaria 001/016/920.05/489.01  566.949,00 euros 

 

El programa 920.04 se denomina “FORMACIÓN DE PERSONAL”, siendo el órgano 

responsable el Director General de Organización, Régimen Jurídico y Formación y el 

programa 920.05 se denomina “RELACIONES LABORALES”, siendo el órgano 

responsable, de acuerdo con el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 

2016, el Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, si bien a día 

de hoy debe entenderse referido al Director General de Relaciones Laborales. 

 

Los  objetivos estratégicos de estos programas, a partir de la información contenida en 

el de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2016 y la complementaria 

obrante en este centro gestor, se pueden sintetizar en lo que nos afecta, de un lado, a 

la realización de una formación orientada a los objetivos estratégicos de la 

organización y acorde a las necesidades profesionales de los empleados y directivos 

municipales, y de otro garantizar la libertad de acción sindical en el seno del 

Ayuntamiento de Madrid, financiando parte de los costes que la misma representa para 

las organizaciones sindicales con presencia en las distintas Mesas de Negociación. 

 

A partir de lo expuesto, se centra pues, en un doble objetivo estratégico, cual es la 

política de personal del Ayuntamiento de Madrid y el fomento y apoyo a la acción 

sindical. 

 

Estas subvenciones previsiblemente no experimentarán incremento en términos 

globales para los dos años siguientes, sin perjuicio de los ajustes anuales que procedan 

y de la incorporación de otras con diferente beneficiario pero el mismo objetivo 

estratégico.  

 

Respecto a la línea de subvención para la mejora de la formación de los trabajadores 

municipales, va condicionado a lo que establezca el futuro Convenio y las cantidades a 

que el resto de sindicatos siga renunciando al derecho.  
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4. LÍNEA DE SUBVENCIÓN ÚNICA: MAYOR EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE 

LOS RECURSOS PERSONALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

Definición de la línea: Dentro de la presente línea se aglutinan actuaciones 

tendentes a mejorar la formación de los recursos humanos del Ayuntamiento de 

Madrid, garantizando la libertad de actuación sindical, y la independencia de las 

organizaciones sindicales. Al entender que la confluencia de esas dos medidas 

aumentará claramente la eficiencia de los recursos humanos del Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

Esta Línea de subvención se desarrolla por medio de las siguientes convocatorias y 

concesiones: 

 

. 

 

 

Costes Previsibles y Fuentes de Financiación. Importe plurianual: 

 

- Ejercicio 2016: 196.420 euros. 

- Ejercicio 2017: 196.420 euros. 

- Ejercicio 2018: 196.420 euros. 

 

TOTAL (2016/2017/2018): 589.260 euros. 

 

Justificación de la vinculación con los objetivos estratégicos: Se trata de 

actuaciones relacionadas con la política de personal. 

 

Objetivos y efectos. 

 

Esta línea de subvenciones tiene como objetivos específicos (operativos): 

 

 Mejora de la formación de los trabajadores municipales. 

Se trata de acciones de formación destinadas a los trabajadores del municipio de 

Madrid. 
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 Mejora de la negociación colectiva en el seno del Ayuntamiento de 

Madrid, mediante el apoyo a la acción sindical. 

 

Esta medida parte del reconocimiento de la importancia que tiene la libertad de acción 

sindical, como base de la negociación colectiva, por ese motivo se apoya 

financieramente su ejercicio ya que es la base de que la misma se realice con libertad. 

 

Áreas de competencia afectadas y sectores hacía los que se dirigen las 

ayudas. 

 

El órgano competente para la concesión de la subvención es la Gerente de la Ciudad. 

 

El área de competencia afectada es Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Los sectores a los que se dirige son las Organizaciones sindicales representativas entre 

los trabajadores municipales como beneficiarios y el Personal del Ayuntamiento de 

Madrid, como destinatario. 

 

Plazo necesario para su consecución. 

 

El plazo para la consecución de los objetivos es anual, y se fija para cada ejercicio. 

 

Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 

 

La aportación del Ayuntamiento de Madrid a los proyectos que sean subvencionables, 

se limita exclusivamente a la cantidad consignada nominativamente en los 

Presupuestos que son objeto de aprobación anual. No obstante, la subvención 

concedida es compatible con cualesquiera otras subvenciones, ayudas o ingresos 

recibidos por los beneficiarios, siempre que no superen el total de los gastos realizados 

para el desarrollo de los proyectos subvencionados. No obstante quedará obligada la 

beneficiaria a la justificación total del proyecto, comprensiva de la totalidad de los 

gastos generados e ingresos obtenidos en la realización del mismo.  

 

Por su parte, respecto de la línea de subvención para la mejora de la formación de los 

trabajadores municipales, esta ayuda es incompatible con subvenciones que para el 
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mismo objeto conceda el propio Ayuntamiento de Madrid, otras Administraciones 

Públicas, otros entes públicos o privados, o particulares nacionales o extranjeros. Toda 

alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión  y, en todo caso, la 

obtención concurrente de subvenciones concedidas podrá dar lugar a la modificación 

de la subvención otorgada conforme a lo establecido en la Ley General de 

Subvenciones, en consecuencia, la central sindical deberá comunicar al Ayuntamiento 

de Madrid todas las ayudas concedidas para la misma finalidad. 

 

Plan de acción. 

 

La puesta en marcha de esta línea de subvenciones no requiere de ninguna actuación 

concreta por tratarse de subvenciones nominativas previstas en las Bases de Ejecución 

del Presupuesto y serles de aplicación la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales 

para la Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Públicos de 30 de octubre de 2013. 

 

Sistema de seguimiento y evaluación: indicadores. 

 

De conformidad con el artículo 12.1.c) del R.D. 887/2006, el Plan Estratégico, a fin de 

permitir el seguimiento y evaluación continua aplicable a líneas de subvención, exige 

que se determinen un conjunto de indicadores relacionados con los objetivos del Plan. 

 

Dichos indicadores se reflejarán anualmente en el convenio por el que se formalice la 

subvención, incorporándose asimismo el pago por resultados en base a su 

cumplimiento. La naturaleza del indicador podrá variar en función del proyecto 

concreto a financiar. 

 

Resultados de la evaluación. 

 

La evaluación del resultado del presente plan estratégico de subvenciones en los 

planes sucesivos, se realizará a partir de los informes anuales del órgano gestor de la 

Gerencia de la Ciudad y la información que se deduzca de la fiscalización realizada por 

la Intervención Delegada en Recursos Humanos, en el momento de la aprobación de la 

cuenta justificativa. 
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5. CUMPLIMIENTO DE  LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. 

El apartado segundo del artículo 21 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,  para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres dispone que “Las Entidades Locales 

integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a 

tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas.” 

Más concretamente el artículo 35 de la citada ley, dispone que “Las Administraciones 

públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus 

competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de una 

situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases 

reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de 

actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades 

solicitantes” y en su párrafo segundo continúa diciendo que “A estos efectos podrán 

valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y 

familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo 

empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la 

presente Ley”. 

A este respecto, debemos tener en cuenta, como indicábamos en el punto segundo, 

que  todas las subvenciones a las que afecta el presente Plan Estratégico son 

subvenciones que se conceden de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones, y están previstas en las bases de 

ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid como nominativas, por lo que 

no cabe la aplicación del artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, al 

mismo. 

6. APROBACIÓN, PUBLICACIÓN, EFECTOS, PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA 

DEL PLAN. 

El presente Plan Estratégico debe ser aprobado por la Gerente de la Ciudad previos los 

respectivos informes de la Dirección General de Hacienda y de la Dirección General de 

Contratación y Servicios. 
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Dado que el Plan Estratégico de Subvenciones es un instrumento jurídico de 

programación de las políticas de subvenciones con repercusión presupuestaria para los 

tres próximos ejercicios, procede dar cumplimiento al artículo 29.2 de las Bases de 

Ejecución del Presupuesto Municipal vigente, que establece que “Todo proyecto de 

ordenanza, reglamento, resolución o acuerdo, cuya aprobación y aplicación pudiera 

suponer un incremento del gasto público o una disminución de los ingresos del 

Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos, respecto de los autorizados y previstos 

en el Presupuesto correspondiente, o que pudiera comprometer fondos de ejercicios 

futuros, irá acompañado de una Memoria económica, en la cual se detallarán las 

posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación, y se remitirán a la Dirección 

General de Hacienda o Dirección General de Economía y Sector Público según 

proceda.” 

 

Por su parte se remitirá para informe de la Dirección General de Hacienda y de la 

Dirección General Contratación y Servicios, de conformidad con lo establecido en el 

apartado 7.1.2.i) 3º del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda.  

 

El presente Plan Estratégico de Subvenciones tiene carácter programático, no creando 

su contenido derechos, obligaciones ni expectativas de derechos frente a terceros. Su 

efectividad quedará condicionada al desarrollo de las líneas de subvención, según las 

disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. 

 

Por medio de este Plan se dan a conocer las características, los efectos y resultados de 

la política subvencional de la Gerencia de la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid. 

 

De conformidad con 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, junto con 

sus revisiones anuales será objeto de publicación en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Madrid  (www.madrid.es ). 

 
 

http://www.madrid.es/
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ANEXO I 

FICHAS CONCESIONES 
 
 

FICHA 1 
 

SUBVENCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL 
SINDICATO CSIT-UP. 

Unidad Orgánica. Dirección General de Organización, Régimen Jurídico y Formación 

Breve descripción del objeto de la concesión: Se trata de una subvención 
concedida en el marco del artículo 49 del actual Acuerdo Convenio regulador de las 
condiciones de trabajo del personal  municipal. Esta subvención permite al beneficiario 
participar en el actual Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid. 

Área de Competencia afectadas y sectores a los que se dirige. 
 Área de Competencia: Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.  
 Sector Afectado: Beneficiario: Organizaciones sindicales representativas 

entre los trabajadores municipales/ Destinatarios: Personal del Ayuntamiento 
de Madrid. 

Costes Previsibles y Fuentes de Financiación. El crédito disponible en cada 
anualidad es un 15% de los fondos disponibles para formación distribuida entre las 
OOSS en base a la  representación obtenida en el último proceso electoral: 
 

Ejercicio 2016: 7.437 euros. 
Ejercicio 2017: 7.437 euros.    
Ejercicio 2018: 7.437 euros.    
     TOTAL: 22.311 euros. 

 
Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados nacionales, 
de la 
Unión Europea o de organismos internacionales. Artículo 18.3 de la OBRS. 

Aplicación Presupuestaria: 001/016/920.04/489.01“Otras transferencias a 
instituciones sin ánimo de lucro” del programa “Formación de Personal” o aplicación 
presupuestaria equivalente. 

Plan de Acción. Subvención Nominativa. (Artículo 23.2.a) y 30.2 de la OBRS). 
Calendario de tramitación 
Concesión. Noviembre 2016 
Ejecución de la actividad formativa. Último trimestre de 2016. 1er trimestre 2017 
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FICHA 1 
 

SUBVENCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL 
SINDICATO CSIT-UP. 

Indicadores anuales: 
De actividad. 
Volumen de ejecución: acciones formativas realizadas 
Volumen de ejecución: ediciones realizadas 
De Resultado. 
o Éxito formativo: asistentes/participantes que obtienen certificado 
o Satisfacción con la formación impartida en relación con los formadores/tutores 
o Satisfacción en relación con la calidad de los elementos que configuran las acciones 
formativas. 
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FICHA 2 
 

SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACCIÓN SINDICAL EN 
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

Unidad Orgánica. Dirección General de Relaciones Laborales. 

Breve descripción del objeto de la concesión: Se trata de unas subvenciones a 
favor de Organizaciones sindicales concedidas en el marco del Acuerdo de 24 de julio 
de 2009 sobre derechos y garantías de los órganos de representación unitaria y de los 
sindicatos con presencia en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos  Autónomos, 
sus Secciones Sindicales, sus Delegados Sindicales y Afiliados, aprobado por Acuerdo 
de la Junta de Gobierno de 30 de julio de 2009. Con esta subvención se fomenta y 
apoya la acción sindical en el seno del Ayuntamiento de Madrid, financiando parte de 
los costes que la misma representa a para esas organizaciones. La cuantía se 
distribuye en proporción al nivel de representatividad de esas organizaciones. 

Área de Competencia afectadas y sectores a los que se dirige. 
 Área de Competencia: Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.  
 Sector Afectado: Beneficiario: Organizaciones sindicales representativas 

entre los trabajadores municipales.  

Costes Previsibles y Fuentes de Financiación.  
 

Ejercicio 2016: 188.983 euros. 
Ejercicio 2017: 188.983 euros. 
Ejercicio 2018: 188.983 euros. 

         TOTAL: 566.949 euros. 
 
Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Artículo 
18.3 de la OBRS. 

Aplicación Presupuestaria: 001/016/920.05/489.01“Otras transferencias a 
instituciones sin ánimo de lucro” del programa “Relaciones Laborales” o aplicación 
presupuestaria equivalente. 

Plan de Acción. Subvención Nominativa. (Artículo 23.2.a) y 30.2 de la OBRS). 

 


