
F™ agencia

Oepd española
· protección

_ Jdatos 

Mar España Martí 

Resolución por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Agencia Española de 
Protección de Datos 2020 

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que 
los órganos de las Administraciones Públicas y cualesquiera entes públicos responsables de la 
gestión de subvenciones deben elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones, en el que 
deberán concretarse los objetivos y efectos pretendidos con su aplicación, el plazo necesario 
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en 
todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

Este precepto ha sido desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887 /2006, de 21 de julio, en los que se 
determina el marco regulador de los planes estratégicos, recogiendo los principios directores, 
el ámbito y su contenido, así como la competencia para su aprobación, el seguimiento de 
dichos planes y los efectos de su incumplimiento. 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), como entidad de derecho público con 
personalidad jurídica propia y plena independencia de las Administraciones Públicas en el 
ejercicio de sus funciones, aprueba su propio Plan como instrumento planificador de las 
subvenciones que otorga en el ámbito de su función de sensibilización y promoción del 
derecho fundamental a la protección de datos. 

A través de esta Resolución, la AEPD cumple con el mandato del artículo 8.1 de la Ley General 
de Subvenciones y aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones convocadas para el año 2020, 
recogido en el anexo l. 
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