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Kulturgintzan 

CURSO: NORMATIVA DE SUBVENCIONES 
Y CULTURA 

Profesor:  Aitor Gorostiza Zubizarreta 
Moderador: Mikel Etxebarria 
Fecha: 02/10/2013 

 

PROGRAMA: 
9:00 hs: Llegada y presentación del curso. 

9:15 hs -11:00 hs: Explicación y puesta en común de los principales puntos de interés. 

11:00 hs – 11: 30 hs: Pausa y café. 

11:30 hs – 13:30 hs: Explicación y puesta en común de los principales puntos de interés. 

 

AITOR GOROSTIZA ZUBIZARRETA es licenciado en Derecho por la Universidad de 

Deusto y Máster en Derecho Comunitario Europeo, así como Máster en Práctica Jurídica. 

Desde junio de 2007 es Jefe de Servicio de Presupuestos y Fiscalización del 

Ayuntamiento de Barakaldo e Interventor Delegado del Organismo Autónomo “Instituto 

Municipal de Deporte-Barakaldoko Kirol Erakundea”. Anteriormente ha desempeñado 

labores similares en el ayuntamiento de Barakaldo y en otras administraciones. 

 

ESQUEMA DE LA PRESENTACIÓN 
La Ley General de Subvenciones (2003) y su posterior desarrollo reglamentario (2006) 

han supuesto un cambio total en el ámbito de las subvenciones y su regulación. Se ha 

pasado de una casi total ausencia de normas a una normativa amplia, exigente y 

rigurosa, orientada claramente hacia el control de la acción de fomento. Como se ha 

dicho en alguna ocasión, una “ley de interventores y para interventores”. En el curso se 

pretende mostrar de forma práctica los mejores métodos y formas de llevar a la práctica 

la convocatoria de subvenciones. 

Normas vigentes: Ley 38/2003, General de Subvenciones; y Real Decreto 887/2006, 

Reglamento de la LGS. Desarrollo autonómico: En Bizkaia, Norma Foral 5/2005, de 

aplicación exclusiva a la Administración Foral y su sector público. 

1. El objeto en las subvenciones. ¿Qué es una subvención? ¿Qué es 
subvencionable? 

2. Los sujetos en las subvenciones. ¿Quién subvenciona? ¿Quién es o puede ser 
subvencionado? 

3. ¿Cómo se subvenciona? Los procedimientos; las bases reguladoras y la 
convocatoria. 

4. La justificación en las subvenciones: objeto, forma y reintegro. 
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0. Presentación del curso.  

No se trata de hablar de cómo se solicitan las subvenciones, sino de cómo se dan. 

Desde el punto de vista del gestor que realiza convocatorias de subvenciones en sus 

municipios. El curso lo imparte alguien que está al otro lado. No se trata de alguien 

que organiza las convocatorias de subvención, sino desde el lado del controlador: el 

interventor. Sobre todo porque ve aquello que se hace mejor y peor, tiene un punto de 

vista diferente y porque además tiene cercanía con nuestro tema, la cultura. 

Se trata de explicar una Ley que da respuesta igual a las necesidades de un 

ayuntamiento como el de Madrid o el de Amoroto. Para lo grande y para lo pequeño. 

La normativa es complicada. El punto de vista del gestor es la de aquel que quiere 

promocionar o fomentar actividad cultural. Esa es la idea principal de las 

subvenciones. La ley es de 2003 y se pasa de no haber nada a esta Ley y su 

desarrollo normativo, tremendamente riguroso, e incluso excesivo. Siguiendo la 

estructura de la Ley, veremos el quién subvenciona y quién puede ser subvencionado, 

el qué se debe subvencionar y posteriormente los procedimientos: lo que más juego 

debe dar: el cómo lo damos (previo) y el post (cómo se justifica).  

Hay dos cuestiones muy importantes: La Ley lleva en funcionamiento diez años y 

anteriormente no había nada. Hasta  entonces se caracterizaban por la 

discrecionalidad.  De hecho, hoy en día hay gente con mucha experiencia que sigue 

con ese punto de discrecionalidad. La subvención es la acción menos invasiva para 

poder promocionar actividad y surge en momentos en que el estado está 

organizándose y los principios de legalidad no están tan desarrollados. Hoy en día es 

distinto y la subvención debe quedar como algo más residual, respecto a la prestación 

de servicios o la propia intervención. La Ley de 2003 es una precursora de los recortes 

de hoy en día, una ley hecha  desde el punto de vista del control, de desconfianza 

hacia  el gestor y del gasto público, con vocación de recorte. Hecha por interventores y 

para interventores. Se pasa de la nada al todo. De lo discrecional a una regulación 

casi total. Ley hecha desde la desconfianza.  

Esa es la práctica y existe esa tensión entre los órganos gestores y los órganos de 

control. Se puede llevar mejor o peor, pero existe. Es necesario superar eso. No 

buscar trampas, sino comprender que todos están en el mismo barco y ceder en su 

justa medida. El interventor sólo busca colaborar en el buen funcionamiento.  Se ha 

dicho antes que regula igual las subvenciones del ayuntamiento de Madrid que las de 

Amoroto, pero no solo eso, sino que también regula igual las subvenciones del 

ministerio de fomento, o la consejería de educación que un ayuntamiento de tamaño 
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pequeño. Esa diferencia es enorme. Hay cosas que son prácticamente imposibles de 

aplicar en un ayuntamiento. La ley tiene sus válvulas de escape, para liberar presión: 

la concesión directa. Que es algo extraordinario pero que en la práctica es más 

ordinario de lo que debería. Es un poco la salida a los rigores. Recientemente en Ley 

de presupuestos, así como en la norma foral la han pegado unos recortes haciendo 

más difícil el acceso a la subvención nominativa, incluso hablando de su supresión. 

 

1. El objeto de las subvenciones: ¿Qué es una subvención? 
¿Qué es un gasto subvencionable? 

 

Es casi más importante saber que NO es una subvención. Creo que esto puede dar 

salidas a los rigores de la Ley.   

La subvención tiene que cumplir tres condiciones:  

•Que no tiene contraprestación. NO ES UN CONTRATO. 

•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 ACREDITARSE para considerar justificada la concesión 

de la subvención. La actividad se va a realizar de todas formas. 

•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. 

La diferencia entre contrato y subvención que en la teoría es tan clara, en la practica 

se diluye. A veces lo que se plantea en una relación contractual. Es importante ver que 

no hay contraprestación. Y eso en la práctica se olvida en algunos casos. Esto se liga 

también con la cuestión de los convenios. El convenio es una figura con una 

regulación un tanto dispersa. Sirve para casi todo (en intervención da lugar a tensión). 

En el ámbito subvencional, convenio es una manera de formalizar la concesión directa. 

Es sólo eso. El término en sí es sinónimo de contrato. Pero se evita la ley de contratos 

para evitar la concurrencia competitiva. Merece una vuelta más. En el ámbito 

subvencional la cuantía no juega un gran papel. Es igual de riguroso para 150€ que 

para 15.000€. Si la relación que pretendemos fomentar no supone un problema que 

nos suponga un mayor control, podemos convertir una relación subvencional en una 
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contractual. Eso pasa mucho en las fiestas patronales cuando el ayuntamiento 

subvenciona la actividad de animación de las asociaciones municipales. Plantea sobre 

todo el problema del IVA. Muchas veces en el ámbito cultura son actividades u 

organizaciones exentas de IVA, así que eso tampoco tiene por qué suponer un 

problema. Y plantea el problema del costo real de la actividad. Pero en un contrato 

menor es difícil conocer el costo real de la actividad y sólo se fiscalizan en el pago de 

la factura, así que escapan bastante al control de la intervención.  

Pregunta: ¿Cuando se da una subvención y cuando en realidad tu das el dinero y el 

otro hace el trabajo? ¿Por ejemplo una guía?   

Respuesta: Eso es un puro contrato. La subvención supone que la actividad se va a 

hacer de todas maneras, aunque en la realidad no suele ser así. En estas cuantías se 

puede llevar a un contrato menor en muchos casos.  

P: El dueño del proyecto es la asociación, no el ayuntamiento. ¿Si subvencionamos el 

80% o 90%, no sería un contrato? ¿No deberíamos asumir su titularidad, la de la 

acción?  

R: En principio sería lo más lógico.  

También es necesario tener en cuenta que el capítulo II suele estar mejor dotado que 

el capítulo IV, por lo que hay veces que la salida por contrato puede ser más sencilla.  

P: ¿La asociación para emitir una factura debe hacer algo?  

R: No. El IVA podría distorsionar esto, pero al tener la exención de IVA eso puede 

solucionarse. Hoy en día se presupone que existe la exención de IVA en todas las 

asociaciones. Además la cuantía es importante ya que la cuantía, cuando es pequeña, 

es menos controla. Hoy en día se presupone que cumplen las condiciones para que 

esté exenta de IVA. Respondiendo a la pregunta: Cualquiera puede emitir una factura.  

P: ¿En un convenio de más de 18.000€ no habría algún problema?  

R: Sí. Harían falta unos documentos justificativos muy importantes. El interventor 

pondría un reparo, pero no iría más allá.  

1.1. ¿QUÉ ES SUBVENCIONABLE?  

•Responde de manera indubitada a la naturaleza de la actividad 

subvencionada. Hay cosas muy claras y otras que están más difusas.  

•Se realiza en plazo. 

•Su coste no es superior a valor de mercado. En la práctica nos encontramos 

de todo. 
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•Se encuentra efectivamente pagado. Esto puede dar lugar a problemas. 

Normalmente el documento estrella es la factura. La factura no hace prueba de 

pago. En cultura no hay demasiada picaresca, pero en otros ámbitos hay 

mucha picaresca. La Ley dice que el gasto debe acreditarse como pagado y 

eso no lo hace la factura. Pero en general se admite la factura. Habría que traer 

la transferencia, pero se suele ser más flexible. Al menos el pago se ha 

abordado.  

Cuando el gasto subvencionable supera el valor de un contrato menor, que no serán 

muchos supuestos, el que obtiene la subvención se ve obligado a contratar como si 

fuera administración: tres ofertas, rebaja del costo... Casos en importes muy elevados.  

Casos específicos de gastos, que hay que hacer constar que se admiten: asesorías 

jurídicas, notariales, garantías bancarias... Nunca se admite como subvencionable los 

gastos de origen sancionador: recargos administrativos o penales,... Los tributos 

tampoco a no ser que sean indirectos: IVA e IRPF.  

 

2. ¿Quién puede ser subvencionado? Los sujetos en las 
subvenciones.  

Quien subvenciona: las administraciones públicas. Las Administraciones Públicas; a 

nuestros efectos: 

•Las entidades que integran la Administración Local, ie, los AYUNTAMIENTOS.  

•Pero también: Los OOAA. Aunque tampoco lo suelen hacer. 

•Y las sociedades municipales tendrán que respetar los principios de gestión 

(los principios básicos: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 

igualdad y eficacia y eficiencia en la asignación de recursos públicos) y de 

información (a la Administración Central) de la LGS. Lo importante es 

garantizar la concurrencia: publicidad, igualdad y eficacia en los gastos 

públicos.  

Quien puede ser subvencionado  

•Personas físicas o jurídicas. 

•Que cumplan los requisitos exigidos en la normativa reguladora de la 

subvención, esto es, que realicen o vayan a realizar esas finalidades públicas 

que la Administración subvencionante pretende conseguir, o, en su caso, se 
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encuentren en las situaciones que la Administración subvencionante pretende 

aliviar. 

•Que no estén en alguna de las causas de prohibición del artículo 13, esto es, 

que sean dignas de recibir la subvención. Algunas en la práctica son 

inexistentes, pero otras no. Van enla misma línea que la ley de contratos. Las 

más claras: sentencia firme a la pena de pérdida de posibilidad de recibir 

subvenciones, delitos fiscales... Con sentencia en la mano, cosa no tan sencilla 

de conseguir. Otras que tienen que ver con insolvencia en cualquier 

procedimiento. Si hay trabajadores. Cualquier trabajador busca la insolvencia y 

la consigue fácilmente. Tener pendientes reintegros. Todos trabajamos con un 

parque de subvencionados estables, así que se conocen y se puede saber 

quién tiene pendiente un reintegro. No se puede restar la cantidad pendiente de 

reintegro de la subvención del año siguiente. Si se ha conseguido un 

aplazamiento o suspensión se pueden presentar.  La más fácil es la del 

cumplimiento de estar al corriente con la hacienda foral, ayuntamiento y la 

seguridad social a través de los certificados más comunes.  

 

3. Los procedimientos: ¿Cómo se subvenciona?  

Es lo que da más juego. El procedimiento lo que pretende es garantizar la 

concurrencia y la eficiencia. Hacer las cosas bien: Eficacia en la gestión del dinero 

público. Así se garantiza el poder dar subvenciones de la mejor manera posible y 

llegar al máximo de acciones.  

El plan estratégico es obligatorio a través del pleno: qué se va a subvencionar, con 

qué criterios... que se realiza a través del pleno municipal. Prácticamente nadie lo 

tiene, hasta que el año pasado se anuló una concesión de ayudas en el ayuntamiento 

de Durango al no tener plan estratégico. Fue por el fondo de las ayudas y es extraño 

que insistan en ese tema, aunque de momento sólo hay una sentencia. Cuando haya 

dos se creará jurisprudencia y todo el mundo hará uno. Debería ser de todo el 

ayuntamiento. No es sencillo hacer un plan estratégico con los condicionantes que 

marca la ley. Tiene un carácter relativo y se hace con valores relativos y si te apartas 

de eso, tampoco pasa nada. Es un acuerdo de pleno que puede modificarse. Pudiera 

ser que vaya a más, así que por si acaso...  

El tribunal de cuantas revisa muchas cosas, pero en el fondo no tiene grandes 

consecuencias.  El caso que se debe hacer a interventores y otros agentes tiene que 

ser relativo. Se ponen muchos reparos y sale hacia delante. Los reparos tienen que 
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estar justificados y resolver las discrepancias. Así que al fin y al cabo, se trata de 

mejorar la acción de la administración.  

LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES SON DOS: 

•Concurrencia competitiva. El ordinario. El que hay usar casi siempre. 

•Concesión directa. El extraordinario. El que hay que usar muy poco, aunque a 

veces sea al contrario.  

3.1. CONCURRENCIA COMPETITIVA. 

Elegir a los mejores con una serie de criterios objetivos. Se trata de plantear una 

competición en un periodo cerrado y para ello lo más importante son las bases 

reguladoras. Es muy importante disponer de unas Bases Reguladoras muy buenas: 

establecer con carácter previo unos criterios de valoración de proyectos, que sean 

conocidos por todos los participantes, que resulten objetivos y que se apliquen con 

rigor. Esto exige acabar con la práctica de dar subvenciones según van entrado las 

peticiones. Esto se ha hecho, pero es necesario abrir y cerrar esos procedimientos.  

La clave es tener unas bases reguladoras buenas: tiene que participar los técnicos 

jurídicos, pero sobre todo los gestores. Lo que tienen que hacer las bases reguladoras 

es anticipar los problemas y los problemas lo conocen los gestores: que pasa con  

nuestro parque de subvencionados. Las bases reguladoras son un reglamento y lo 

aprueba el pleno, con unos requisitos de aprobación serios y las modificaciones no 

son sencillas. Para que estén bien hechas hay que hacerlas anticipando los 

problemas.  

Su naturaleza: son disposiciones de carácter general. Son reglamentos, no son 

resoluciones, no son actos administrativos, no son decretos de alcaldía, no son 

resoluciones de presidencia ni de concejal delegado, ni... Deben ir a pleno. A veces no 

se hace así, pero la ley lo deja claro.  

La ley habla de tres formas de hacerlo:  

1. En el marco de las bases de ejecución presupuestaria.  

2. En una ordenanza general. Es muy difícil que coincidan todas las 

subvenciones con todos sus requerimientos. No es lo mismo subvenciones en 

cultura, que promoción económica, ascensores, etc. Es una opción demasiado 

compleja para poder realizarlo así.  

3. En una ordenanza específica para cada tipo de subvención.  

 



 

Kulturgintzan 8 

 

Lo más habitual es unas bases reguladoras por cada línea de subvención, pudiendo 

tener sub-líneas por temática. Son la salida más cómoda. Pero las bases de ejecución 

presupuestaria son interesantes, pero no se suelen utilizar. Las bases de ejecución 

son una norma reglamentaria que todos los años se aprueba. Es un reglamento muy 

flexible, ya que hay que tocarla cada año, al igual que los presupuestos. Es un 

documento que está metido en el expediente de los presupuestos: suficientemente 

variado como para que pasen más o menos desapercibido. El primer año sería el más 

difícil, pero en un anexo de subvenciones. Cada año se pueden revisar los problemas 

que hayan aparecido en el proceso de las subvenciones. En cambio con las bases 

reguladoras debería pasar por el pleno.  

La función de las bases reguladoras es doble: por un lado disciplina la concesión 

de la subvención y por otro lado determina el contenido de la relación jurídica. En la 

concesión directa cobran importancia. 

Los contenidos de las bases reguladoras, hay dos tipos de contenidos: articulo 17, 

artículos mínimos que no pueden faltar y luego, facultades que se dan para reaccionar 

u optar frente a ciertas circunstancias. Pero sólo se pueden llevar a cabo si aparecen 

en las bases reguladoras. Lo propio es que todo lo que se pueda, hay que ponerlo, ya 

que abre las posibilidades. Es mejor no ejercitar una opción que se tiene, que andar 

dando vueltas para poder hacer algo que la base reguladora no me deja hacer o 

modificar la base reguladora.  

En cuanto a los contenidos mínimos, son los siguientes: 

•Objeto de la subvención. Y justificar el interés general. 

•Sujetos- Requisitos de los sujetos y en su caso causas de prohibición: las de 

la ley o más. 

•Condiciones de solvencia y eficacia. La solvencia es quién pasa el filtro para 

poder optar a la subvención. Una vez que se entra, entra en igualdad de 

opción. 

•Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación. No se evalúa lo anterior, 

sino el proyecto. Deben ser objetivos: aunque normalmente se mezclan 

objetivos de criterio y subjetivos de solvencia del agente a subvencionar. Eso 

sucede en muchas bases, pero no debería ser así. Por ejemplo: la experiencia 

no se podría valorar. Solo en la solvencia, si pasa el filtro, ya está, no se puede 

puntuar por ello. 
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•Procedimiento. Lo marca muy claramente la ley. Lo único es que existe una 

triple fase en cuanto a los órganos, complejo para los municipios: ordenación 

(colegiado), instrucción (técnico) y resolución (alcalde, concejal...). Lo complejo 

es la ordenación y se suelen utilizar los ya existentes, como por ejemplo la 

comisión informativa de cultura o crear un equivalente a la mesa de 

contratación y que se llame mesa de subvención. A veces ni existe y no pasa 

nada, pero debería existir. 

•Cuantías individualizadas. Es difícil que aparezca en las bases reguladoras, 

pudiéndose utilizar tramos aunque no sean muy discriminantes, también 

pueden darse más subvención a mayor número de puntos obtenidos, o por 

porcentajes, cantidades.... Con los límites que marcamos en as bases: por 

ejemplo nunca más del 80%. Hay muchos métodos y cada uno sabrá cual es el 

mejor. Se pueden generar incluso diferentes tramos para que los que compiten, 

lo hagan con agentes en igualdad de condiciones: no grandes proyectos o 

agentes, contra otros más pequeños, aunque sea la misma subvención. Pero 

hay muchas fórmulas. La práctica del gestor es la que vale y que mejor va a 

saber la fórmula a utilizar. 

•Órganos competentes para las distintas fases (ordenación, instrucción, 

resolución). 

•Justificación. Hay que regularla con métodos claros. 

•Posibilidad de efectuar pagos anticipados o a cuenta. En principio la ley marca 

que las subvenciones son postpagables. Pagar a acción hecha. En la práctica 

son prepagables, la asociación no lo hace si no tiene el dinero. En teoría ese 

caso es excepcional  aunque se haya convertido en regla general. Pero hay 

que ponerlo en las bases reguladoras, si no no se podría hacer. Las post 

pagable sería más fácil de justificar, ya que estarían todos los pagos hechos. 

•Posibilidad de modificación de la resolución por alteración de las condiciones 

tenidas en cuenta. 

•Compatibilidad/Incompatibilidad con otras subvenciones o recursos. Hay que 

regularlo. Los ingresos no pueden superar al los gastos, así que hay que 

vigilarlo.  

•Criterios de graduación de incumplimientos. Principio de proporcionalidad. 
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Algunos contenidos optativos de las Bases Reguladoras que resultan de interés. 

Se debe explotar todas las opciones posibles, para poder solucionar cualquier 

problema que pueda surgir. Aquí se seleccionan algunas:  

• Art. 11. Beneficiario persona jurídica. Relación con sus miembros, sobre todo 

para las sociedades mercantiles, pero también para las asociaciones. En una 

sociedad mercantil es más clara, pero en las asociaciones no tanto. 

• Art. 12. Entidades colaboradoras. 

• Art. 19. Relación con otros recursos. Exigencia de porcentaje mínimo de 

financiación propia, siendo interesante limitarlo para que la subvención sea de 

fomento. Principio básico: Ingresos no deben superar gastos. 

Destino/aplicación/consideración de los rendimientos financieros (intereses): la 

tenencia de fondos puede ser importante y pueden dar lugar a intereses. 

•Posibilidad excepcional de prorrateo entre los beneficiarios. Pero tiene que 

estar recogido en bases. 

•Reformulación, cuando el importe propuesto para concesión sea inferior 

significativamente al solicitado. El proyecto puede ser no viable, por lo que 

puede reformular el proyecto. Da muchos problemas, pero puede resultar de 

interés para que pueda salir del paso, pero cumpliendo los porcentajes de 

autofinanciación. 

•Justificación. Declaración de actividades.  

•Gastos subvencionables. Período en que debe pagarse un gasto para 

considerarse subvencionable. Amortización. Gastos financieros, de asesoría, 

notariales, registrales, periciales. Las facturas que se presentes deberían ser 

originales, pero se puede compulsar o realizar un estampillado. Aunque puede 

dar problemas. Hay que indicarlo en bases reguladoras. En el caso de 

Barakaldo el estampillado ha provocado que algunos subvencionados, dejen de 

presentarse a las subvenciones. El problema es el trabajo añadido que da, pero 

con un buen registro no tiene por qué pasar. Además, entre agentes culturales 

que se conocen que otras subvenciones pueden existir... puede ser una buena 

opción para controlar la sobre financiación.   

P: Se puede pedir todo el presupuesto de la asociación aunque sólo quieran 

subvención de un proyecto.  

R: Se puede y se debe pedir. Para evitar el fraude. Obtienen diferentes líneas de 

subvención y así se puede hacer frente a la sobrefinanciación. Sobre todo en el caso 
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de ayuntamiento a asociación. Hay gastos que se excluyen como por ejemplo 

comidas.  Si son justificados se ponen específicamente. Eso el que mejor sabe hacerlo 

es el gestor. Se marcan también los periodos para ejecutar el gasto, aunque con cierto 

margen.  

P: La convocatoria la publicas en el boletín, pero ¿La resolución también? ¿O depende 

de la cuantía?  

R: Si está regulado, pero es solo para cuantías altas. ¿3.000 €? En el boletín se ponen 

pocas. Es una de las apreciaciones del Tribunal de Cuentas. No se hace, pero quizás 

se debería hacer. 

P: ¿Los gastos de notaría, gastos financieros...son subvencionables?  

R: Son subvencionables pero hay que ponerlos. También se pueden excluir.   

3.2. CONCESIÓN DIRECTA.  

Al ser una válvula de escape de la rigidez de la norma, da lugar a juego y a conflicto 

entre el gestor y el controlador. Existen tres supuestos:   

•Subvenciones previstas nominativamente en Presupuestos. La más clara. Las 

partidas pueden ser nominativas o no nominativas, pero en el caso de que sea 

nominativa, esa partida se vincula en sí misma (no se puede tirar de otra 

partida de presupuesto). Se ha puesto más rigor en su justificación y 

descripción. Incluso con una partida a cero o en negativo, se puede ejecutar si 

la partida tiene una bolsa vinculada, pero en el caso de las nomitativas no 

puede ser en ningún caso. El problema que plantean son el tema político al 

poderse ver fácilmente y se presta más atención a la justificación. Tiene que 

estar motivada ya que va en contra de igualdad al desaparecer la concurrencia 

competitiva. 

•Subvenciones cuyo otorgamiento se imponga por norma legal. A través de una 

ley que impone la concesión de una determinada subvención. Sólo lo pueden 

hacer el gobierno central o autonómico. 

•Excepcionalmente, aquéllas en que se acrediten razones (de interés público, 

social, económico o humanitario) que “dificulten” su convocatoria pública. (En 

Exposición de Motivos no se acumulan los requisitos¡¡¡). Es la excepción de la 

excepción, aunque se utilizan más de lo que debería. Aquí hay un problema, el 

tema de la competencia. Al no estar en presupuestos, si son más de 3.000 € 

debe ir a pleno. Se hace, pero no se puede. No se dice expresamente, aunque 

no cabe otra interpretación.   
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P: ¿Si se ha aprobado una línea de subvención y sobra dinero, por qué no se puede 

destinar lo que sobra por esta tercera vía?  

R: No. Porque debe ser aprobado por el pleno.  

P: ¿Y qué hacer con una subvención nominativa en el caso de que los presupuestos 

se prorrogan?  

R: Se puede ir al tercer caso, para buscar los motivos que lo aprueben. Aunque vaya 

con reparos, se sacan. La labor del interventor es la de explicar el por qué se hacen 

esos reparos y favorecer la buena gestión en contra de la discrecionalidad.  

P: ¿Se prorrogan las subvenciones nominativas?  

R: No se debe, aunque en la práctica...Depende de la estabilidad de los plenos. Hay 

ayuntamientos que abusan más o menos de las nominativas.  

P: ¿Las subvenciones nominativas se articulan a través de convenios, o vale con la 

aprobación del pleno?  

R: El convenio es el instrumento, la formalización de la nominativa. Se pueden hacer 

buenos y malos convenios. Es conveniente que se haga.  

P: ¿Si se quiere ampliar una partida de una subvención nominativa? ¿Valdría una 

vinculación entre las nominativas?  

R: No se puede vincular. En ningún caso. Una prórroga o ampliación debe aprobarse 

por el pleno, pero depende de la realidad y en ocasiones se hace.  

P: ¿Existe alguna norma que indique que es competencia del pleno?   

R: No la encontraría pero es la única interpretación razonable. ¿Puede delegar el 

pleno esa posibilidad? No creo. La concesión por esta tercera vía también es una 

disposición de carácter general y es indelegable. Art. 22 y 28.  

P: ¿Y dependiendo la cuantía?  

R: Tampoco. Por mucho reglamento que desarrolles. Estaría contra la ley: concesión 

directa por alcalde hasta 7.000€. Si nadie lo impugna, pero va contra la ley.  

 

4. LA JUSTIFICACIÓN.  

Se trata de la fase posterior a la subvención: la comprobación de que la acción que se 

pretendía subvencionarse ha cumplido tal y como se había planteado y el gasto se ha 

realizado correctamente. Es en este ámbito en el que la intervención tiene un papel 

más importante. La primera criba de las justificaciones las hace el departamento que 
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ha otorgado la subvención y que además es el que conoce a la entidad que lo 

presenta: le pide que subsane, corrija... Expediente de justificación.  

La intervención puede considerar que la justificación no es correcta y ahí es cuando se 

plantea un problema. Cuando la intervención emite el informe de control financiero en 

caso de reintegro, funciona como un reparo con iniciativa. Contra eso el área gestora 

se puede posicionar de acuerdo o en contra, caso en el que debe realizar un informe.  

P: ¿La justificación fuera de plazo puede considerarse como justificada?  

R: Depende... La justificación tiene dos aspectos básicos: formal y material. Tienes 

que cumplir con el procedimiento y eso implica el plazo. En las causas de reintegro 

aparece eso. ¿Cómo se interpreta? La ley obliga a requerirle si no se entrega en 

plazo. Pero si le requiero... ¿Le estoy ampliando el plazo?  

P: Pero si pasa mucho tiempo, pues casi acaba prescribiendo. La Ley en teoría obliga 

a requerir. Si incumple un segundo plazo, pues ya no habría problema en comenzar el 

reintegro. Es una cuestión de medida. El incumplir el plazo de justificación es ya un 

motivo. Incumplir dos, ya es motivo de reintegro. Pero si seguimos requiriendo y lo 

acaba presentando... O si el plazo va pasando por inactividad del que debe iniciar el 

reintegro y presenta la justificación, pues ya está. ¿Si inicias el reintegro y te entrega la 

subvención? Al tener en la fase de alegaciones la justificación puede ser que en un 

contencioso puedas perder  

R: No hay una única respuesta y se tiene que jugar con el sentido común. Un 

incumplimiento, requerimiento y un segundo incumplimiento, es motivo de reintegro. Y 

ahí ya puede decir lo que quiera. Existe cierta contradicción en la ley, pero es lo que 

hay. Ninguna ley es perfecta.  

La rendición de cuenta justificativa es acto obligatorio para el beneficiario y debe incluir 

justificantes del gasto en que se haya incurrido o cualquier otro documento con validez 

jurídica que permita acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. 

La determinación de la forma de la cuenta justificativa y su plazo de presentación es 

materia de Bases Reguladoras. Si no se ha previsto, la propia LGS establece unos 

mínimos: 

1. Declaración de las actividades realizadas y financiadas. 

2. Costes, desglosados, de esas actividades. 

3. Procedimiento: Plazo máximo: 3 meses desde final de plazo de ejecución de la 

actividad. 



 

Kulturgintzan 14 

 

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

otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico 

mercantil o con eficacia administrativa, según se establezca reglamentariamente. Se 

admiten facturas electrónicas y se deberá establecer reglamentariamente un sistema 

de registro de justificantes. 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). 

En las bases reguladoras se pueden meter modelos de archivos que obliguen a 

insertar los datos de la mejor manera posible. Facilitarles el trabajo para que la 

presentación sea lo más correcta posible.  

Se contemplan ya hasta seis formas de justificación: 

1. Cuenta justificativa con justificantes de gasto. 

2. Cuenta justificativa con informe de auditor. 

3. Cuenta justificativa sin justificantes de gasto (simplificada). 

4. Módulos. 

5. Estados contables. 

6. Justificación telemática. 

1.- En cuanto a la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto (arts. 72-

73) su contenido debe ser el siguiente: 

• Memoria de actuación justificando cumplimiento de las condiciones impuestas 

en la concesión, indicando actividades y resultados. 

• Memoria económica justificando coste, que incluirá facturas o documentación 

equivalente: 

LA FACTURA: el documento estrella con los que nos enfrentamos en la justificación. 

Algunos las emiten bien, otros no tan bien: no se ve, el IVA está mal sumado... Existe 

un decreto foral de este año, 4/2013. Un cuadrante que hay que mirar y si cumple o no 

cumple.  

Hay otros dos documentos muy habituales. Los recibís y los tickets  

Los tickets no cumplen con los requisitos de una factura, pero la ley dice que vale 

cualquier documento probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil o con 

eficacia administrativa. Se puede poner en bases reguladoras. El problema es que no 
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identifica al destinatario, aunque demuestra el pago, incluso más que la factura. 

Siempre con la lógica de que el ticket tenga unos mínimos y el contenido sea lógico.  

El recibí es más peligroso. Sobre todo porque hace referencia al trabajo de personas. 

El problema es que al ser administración, debemos tutelar que las cosas se hagan 

bien y es posible que el dinero que se está pagando esté tributando: IRPF, IVA, etc. 

Se trata de un rendimiento de trabajo o un rendimiento de actividad. Y no se tributa. 

Habría que retener y eso no suele salir en los recibís.  

P: ¿Que una asociación facture su propio trabajo y lo presente en la justificación? 

Autofacturar su trabajo. #03:33:47-3#  

R: Es un poco chapuza. Es complicado. Quizás ni se pueda realizar esa factura.  

P: ¿Las facturas van con el IVA desglosado o incluido?  

R: Puede ir incluido.  

P: ¿Nos podemos quedar con las originales?  

R: Podemos quedarnos con la factura hasta acabar con el trabajo. El problema de la 

fotocopia es que la factura siga viva. Se puede estampillar.  

P: ¿Se puede pedir un estado de ingresos y gastos de la actividad y que cuadre?  

R: La declaración de ingresos debe constar y debe ser mínimamente desglosado. Lo 

mejor es publicar el modelo.  

P: ¿Se pone límite a los recibís?  

R: Depende de las bases reguladores. Según sea razonable, así como las condiciones 

de los propios recibís. 

Se puede imputar parte de los gastos generales de las entidades, pero debidamente 

justificadas. 

Mediante técnicas de muestreo, el órgano concedente podrá comprobar la veracidad 

de las declaraciones de los beneficiarios. 

2.- Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor (art. 74). 

3.- Cuenta justificativa simplificada (art. 75). 

• Condición: Subvenciones de importe inferior a 60.000,- € (la mayoría, si no 

todas, en un Ayuntamiento). 

• Contenido de la cuenta justificativa simplificada: 
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o Memoria de actuación justificando cumplimiento de las condiciones 

impuestas en la concesión, indicando actividades y resultados (¡¡¡). 

o Relación clasificada de gastos e inversiones. Hay que identificar: 

o Se harán comprobaciones mediante técnicas de muestreo. Aleatorio o 

dirigido. 

En definitiva, la diferencia es que no hace falta aportar los justificantes sino una 

relación, validada por el beneficiario bajo su responsabilidad, que resuma los aspectos 

más relevantes de la información que las facturas y equivalentes acreditarían. 

4.- Módulos (arts. 76-79). 

Los módulos deben estar previstos y regulados en BBRR. Su concreción puede 

dejarse a convocatoria. Ha de preverse la actualización de los módulos cuando las 

BBRR rijan durante más de un ejercicio. 

Establecimiento del régimen de módulos. Requisitos: 

• Actividad o recursos necesarios mensurables en unidades físicas. 

• Evidencia o referencia del valor de mercado de la actividad o los recursos. 

• Fijación del importe de los módulos mediante informe técnico motivado, que 

especificará las variables (técnicas, económicas, financieras) tenidas en cuenta 

para determinar el valor de los módulos. 

• Justificación en régimen de módulos. Documentación: 

o Memoria de actuación justificando cumplimiento de las condiciones 

impuestas en la concesión, indicando actividades y resultados. 

o Memoria económica justificando coste,  

Se establece en el Reglamento dispensa general de presentación de libros, registros o 

documentos, salvo previsión expresa en BBRR. 

5.- Estados contables (art. 80). 

6.- Justificación telemática (art.81). 

Hoy en día es posible con la generalización de la facturación electrónica. Pero aún 

falta tiempo. Si son asociaciones más o menos pequeñas, esta vía es muy 

complicada. Pero el futuro va por ahí. En contratación por ejemplo, el ayuntamiento de 

Bilbao te obliga a presentar la factura a todos sus proveedores. 
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Las causas de reintegro (art. 37 LGS) pueden ser las siguientes.  

• Obtención de la subvención falseando las condiciones para ello. Que 

descubras que el beneficiario está en causas. 

• Incumplimiento de la obligación asumida. 

• Incumplimiento de la obligación de justificación.  

• Incumplimiento en materia de difusión. A veces da juego, porque parece 

importante conocer la publicidad de la subvención. Hacer constar que la 

actividad está subvencionada por el organismo que lo haga. 

• Resistencia al control. 

• Específicos de la normativa reguladora. Cualquiera que queramos poner. 

• Sobre financiación. 

Si comienza el procedimiento,  

• Se puede realizar el inicio por:  

o Órgano concedente, de oficio.  

o A instancia de otros órganos.  

o A instancia de órganos superiores.  

o Por denuncia.  

o Por ejercicio de funciones de control financiero.. 

• Derecho de audiencia, siempre. 

• Plazo máximo: 12 meses. 

 

PREGUNTAS DE CARÁCTER GENERAL: 

P: ¿Es compatible una subvención nominativa y un contrato menor al 50%?  

R: No. Sería demasiado evidente. Cada expediente contradice al otro. ¿De quién sería 

la actividad? Es verdad que en ciertos servicios culturales es difícil saber cual es el 

coste de la actividad, pero en el caso anterior ya se estaría evidenciando que el coste 

es mayor del que se marca en el contrato.  
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P:¿Que pasa en el caso de que se subvencione un espectáculo a una asociación y 

que luego ese mismo espectáculo se facture al mismo ayuntamiento e incluso a otros 

ayuntamientos?  

R: Cuando me declare ingresos, veré si ha tenido beneficios con la actividad 

subvencionada. Se podría no conocer, pero si se conoce o si la asociación declara 

esos ingresos, estaría sobre financiando.  

P: ¿Es lo mismo la subvención para el conjunto de sus actividades o para uno en 

concreto?  

R: Es mejor conocer todos sus ingresos para evitar lo anterior. A veces parece que se 

están subvencionando asociaciones en las cuales sus miembros realizan una actividad 

profesional en la misma. Tampoco podemos subvencionar una actividad deficitaria 

cuando la entidad tiene beneficios. Podríamos considerar que el proyecto es 

autónomo, pero depende del coste que el proyecto tiene en la totalidad de su 

actividad.  

R: Las asociaciones tienen un tope de facturación. Dependiendo de su naturaleza. El 

tema de la sobre financiación es muy peligroso. Hay que evitarla, sobre todo cuando 

es muy notorio. Hay que tener medida. 

 

El mundo de las asociaciones es muy complejo y diverso y nos podemos encontrar de 

todo: desde asociaciones que trabajan por dinamizar el municipio y la cultura junto con 

otras que buscan eludir las presiones a las que se somete a las empresas y realizar un 

autoempleo. 

 


