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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
1. OBJETO: Concepto de subvención. Distinción de otras figuras (contratos). El J p g ( )
Presupuesto. Los Convenios.
2. SUJETO: ¿Quién subvenciona? ¿Quién es (puede ser) subvencionado?
3. PROCEDIMIENTOS: 3. PROCEDIMIENTOS: 

•ANTES: Para la concesión. ¿Cómo se selecciona a los destinatarios de la 
sujeción?

•La concurrencia competitiva•La concurrencia competitiva.
•La concesión directa.
•BBRR. Contenidos necesarios y optativos. La importancia de dotarse 
d   b  bde unas buenas bases.
•Convocatoria. 
•Convenio.

É•DESPUÉS: Para el control/justificación. ¿Cómo se acredita que se ha 
cumplido con la finalidad perseguida? Si no se acredita, reintegro.
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PresentaciónPresentación
La LGS (2003) y su posterior desarrollo reglamentario (2006) han supuesto un 
cambio total en el ámbito de las subvenciones y su regulación. 

S  h  d  d   i l i  d   ( í  l  i   Se ha pasado de una casi total ausencia de normas (así, algunas menciones en 
normativa presupuestaria o los artículos 23 a 29 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales) a una normativa amplia, exigente y rigurosa, 
orientada claramente hacia el control de la acción de fomento  Como se ha orientada claramente hacia el control de la acción de fomento. Como se ha 
dicho en alguna ocasión, una “ley de interventores y para interventores”.

Esto ha supuesto un gran cambio y ha exigido una adaptación (también Esto ha supuesto un gran cambio y ha exigido una adaptación (también 
“mental”) a la nueva situación. Tradicionalmente se ha tenido el ámbito de las 
subvenciones como una especie de “reino de la discrecionalidad”. Eso ha 
cambiado drásticamente.

Como se ha dicho, la nueva normativa es una normativa de rigor, orientada al 
control. Ahora bien, al norma cuenta también con “válvulas de presión”, que 

l á d l d d ópermiten aliviar ese rigor. La más evidente, el procedimiento de concesión 
directa, que, no obstante, en estos tiempos de apreturas económicas también se 
encuentra en el punto de mira. 
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1.1.-- El objeto en las subvenciones: El objeto en las subvenciones: 
Q é   b ió ?Q é   b ió ?¿Qué es una subvención?¿Qué es una subvención?

(Art  2 LGS)  Subvención es  fundamentalmente  una entrega de dinero (Art. 2 LGS). Subvención es, fundamentalmente, una entrega de dinero 
(público) que cumple tres condiciones:

Que no tiene contraprestación. NO ES UN CONTRATO.Q o t e e co t ap estac ó . O S U  CO O.

Que está vinculada o motivada por el cumplimiento de un 
objetivo o la ejecución de un proyecto o la adopción de un 
comportamiento o, en algún caso, por encontrarse en 
determinada situación. Se fomenta o apoya una determinada actividad 
(o se palia una situación) de modo INDIRECTO. Y esa motivación habrá de (o se palia una situación) de modo INDIRECTO. Y esa motivación habrá de 
ACREDITARSE para considerar justificada la concesión de la subvención.
Que el objeto es el fomento, el apoyo, la promoción de una utilidad o  
finalidad pública. Eso es lo definitorio, la consecución de un finalidad de 
INTERÉS PÚBLICO.
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1.1.-- El objeto en las subvenciones: El objeto en las subvenciones: 
éé¿Qué es subvencionable?¿Qué es subvencionable?

Q S TOS   GASTO A A S  REQUISITOS DE UN GASTO PARA SER 
CONSIDERADO SUBVENCIONABLE (31 LGS).

Responde de manera indubitada a la naturaleza de la 
actividad subvencionada.
Se realiza en plazo.
Su coste no es superior a valor de mercado.p
Se encuentra efectivamente pagado.
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2.2.-- Los sujetos en las subvenciones: Los sujetos en las subvenciones: 
éé¿Quién es o puede ser subvencionado?¿Quién es o puede ser subvencionado?

Personas fí i   j ídiPersonas físicas o jurídicas.

Que cumplan los requisitos exigidos en la normativa 
l d  d  l  b ó     li     reguladora de la subvención, esto es, que realicen o vayan a 

realizar esas finalidades públicas que la Administración 
b d        subvencionante pretende conseguir, o, en su caso, se 

encuentren en las situaciones que la Administración 
b d  lsubvencionante pretende aliviar.

Que no estén en alguna de las causas de prohibición del artículo 
13, esto es, que sean dignas de recibir la subvención.
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3.3.-- Los procedimientos: ¿Cómo se Los procedimientos: ¿Cómo se 
subvenciona?subvenciona?

R i it  i  Pl  E t té i  (A t  8 LGS)Requisito previo: Plan Estratégico (Art. 8 LGS).

LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES SON DOS:SUBVENCIONES SON DOS:

Concurrencia competitiva. El ordinario.
C ió  di  El dConcesión directa. El extraordinario.
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3.3.-- Los procedimientos: Concurrencia Los procedimientos: Concurrencia 
competitiva I.competitiva I.

Contenidos necesarios de las Bases Reguladoras:
Obj t d  l  b ió  Objeto de la subvención. 
Sujetos.
Condiciones de solvencia y eficacia .
Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación.
Procedimiento. 
Cuantías individualizadas.
Órganos competentes para las distintas fases (ordenación, instrucción, 
resolución).
Justificación. J
Posibilidad de efectuar pagos anticipados o a cuenta.
Posibilidad de modificación de la resolución por alteración de las condiciones 
tenidas en cuenta.
Compatibilidad/Incompatibilidad con otras subvenciones o recursos.
Criterios de graduación de incumplimientos. Principio de proprocionalidad.
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3.3.-- Los procedimientos: Concurrencia Los procedimientos: Concurrencia 
competitiva II.competitiva II.

Algunos contenidos optativos de las Bases Reguladoras que resultan de 
interés.

Beneficiario persona jurídica. Relación con sus miembros.

E tid d  l b dEntidades colaboradoras.

Relación con otros recursos. Exigencia de porcentaje mínimo de financiación propia. 
Principio básico: Ingresos no deben superar gastos.
Destino/aplicación/consideración de los rendimientos financieros (intereses).

Posibilidad excepcional de prorrateo.

Reformulación  cuando el importe propuesto para concesión sea inferior al solicitadoReformulación, cuando el importe propuesto para concesión sea inferior al solicitado.

Justificación. Declaración de actividades.

Gastos subvencionables.  Período en que debe pagarse un gasto para considerarse q p g g p
subvencionable. Amortización. Gastos financieros, de asesoría, notariales, registrales, 
periciales.
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3.3.-- Los procedimientos: Concesión Los procedimientos: Concesión 
directa I.directa I.

Supuestos tasados:p
Subvenciones previstas nominativamente en Presupuestos. Se 
ha puesto más rigor en su justificación y descripciónha puesto más rigor en su justificación y descripción.
Subvenciones cuyo otorgamiento se imponga por norma 
legallegal.
Excepcionalmente, aquéllas en que se acrediten razones (de 
interés público  social  económico o humanitario) que interés público, social, económico o humanitario) que 
“dificulten” su convocatoria pública. (En Exposición de 
Motivos no se acumulan los requisitos )Motivos no se acumulan los requisitos¡¡¡).
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4.4.-- La justificación La justificación 
de las subvenciones I.de las subvenciones I.

   Ó  d óOBJETO DE LA JUSTIFICACIÓN. La acreditación 
de tres hechos:

Realización de la actividad y cumplimiento de la 
finalidad.a a .
Cumplimiento de las condiciones exigidas.
C t  li ió d  l  f dCorrecta aplicación de los fondos.

Kulturgintzan



4.4.-- La justificación La justificación 
de las subvenciones II.de las subvenciones II.

REQUISITOS DE UN GASTO PARA SER REQUISITOS DE UN GASTO PARA SER 
CONSIDERADO SUBVENCIONABLE (31 LGS).

Responde de manera indubitada a la naturaleza de 
la actividad subvencionada.
Se realiza en plazo.
Su coste no es superior a valor de mercadoSu coste no es superior a valor de mercado.
Se encuentra efectivamente pagado.
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4.4.-- La justificación La justificación 
d  l  b i  IIId  l  b i  IIIde las subvenciones III.de las subvenciones III.

LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS. TIPOS Y CONTENIDO.
Sobre todo la ordinaria (facturas). Importante en este ámbito el 
Reglamento.

Cuenta JustificativaCuenta Justificativa.

Con aportación de justificantes de gasto.
Con aportación de informe de auditor.
Simplificada.

Cuenta Justificativa por módulos.
Cuenta Justificativa mediante estados contables.Cuenta Justificativa mediante estados contables.

Contenidos mínimos:
Declaración de las actividades realizadas y financiadas.
C  d l d  d   i id dCostes, desglosados, de esas actividades.
Procedimiento: Plazo máximo: 3 meses desde final de plazo de ejecución de la 
actividad.
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4.4.-- La justificación La justificación 
d  l  b i  IVd  l  b i  IVde las subvenciones IV.de las subvenciones IV.

El documento básico que la LGS exige para justificar gasto es la El documento básico que la LGS exige para justificar gasto es la 
factura. 

La justificación debe incluir además mención a la financiación de la 
actividad mediante fondos propios o mediante otras 
subvenciones (atención al artículo 19 3 LGS)subvenciones (atención al artículo 19.3 LGS).

Las subvenciones de situación sólo requieren acreditar ésta, y, en su Las subvenciones de situación sólo requieren acreditar ésta, y, en su 
caso, que la situación permanece inalterada. 

Incumplimiento de la obligación de justificación es causa 
de reintegro.
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4.4.-- La justificación La justificación 
d  l  b i  IVd  l  b i  IVde las subvenciones IV.de las subvenciones IV.

REINTEGRO. Causas de reintegro: REINTEGRO. Causas de reintegro: 
Obtención de la subvención falseando las condiciones para 
elloello.
Incumplimiento de la obligación asumida.
I l  d  l  bl ó  d  f óIncumplimiento de la obligación de justificación.
Incumplimiento en materia de difusión.
Resistencia al control.
Específicos de la normativa reguladora.p g
Sobre financiación. 
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4.4.-- La justificación La justificación 
d  l  b i  Vd  l  b i  Vde las subvenciones V.de las subvenciones V.

PROCEDIMIENTO (art. 41-ss).( )

Inicio por: 
Órgano concedente  de oficio  Órgano concedente, de oficio. 
A instancia de otros órganos. 
A instancia de órganos superiores  A instancia de órganos superiores. 
Por denuncia. 
Por ejercicio de funciones de control financieroPor ejercicio de funciones de control financiero.

Derecho de audiencia, siempre.

Pl  á i  12 Plazo máximo: 12 meses.
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4.4.-- La justificación La justificación 
d  l  b i  VId  l  b i  VIde las subvenciones VI.de las subvenciones VI.

El inicio desde el ejercicio del control financiero.j
Objeto. Se revisa:

Obtención.
Aplicación.
Justificación.
Financiación. Ausencia de superávit.
Ocultamientos.

  óSujeto: La Intervención.
Procedimiento:

Modos:.
Procedimiento.
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