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SUBVENCIONES PÚBLICAS 

Las subvenciones son una técnica de fomento de determinados comportamientos 

considerados de interés general, pero también son un procedimiento de colaboración entre la 

Administración y los particulares para la gestión de actividades de interés público. Los recursos 

económicos destinados a las subvenciones en España han ido creciendo paulatinamente en los 

últimos años en los presupuestos de las distintas Administraciones públicas. Gran parte de las 

relaciones financieras entre España y la UE se instrumentan mediante subvenciones 

financiadas, total o parcialmente, con fondos comunitarios.  

Recordemos los fondos destinados a España del Next Generation EU (instrumento de 

recuperación temporal acordado por el Consejo Europeo autorizando a la Comisión Europea a 

conceder los fondos estipulados) con un total de 140 mil millones de euros de los 750 mil 

millones de su totalidad siendo esto un Fondo de Recuperación económica a raíz de la crisis 

económica y social generalizada por la COVID – 19. En ese sentido, España ha formulado su 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia1 para la ejecución de programas (PERTE, 

Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) con el fondo 

concedido, por lo que recibiría un total aproximado de 60 mil millones en transferencias no 

reembolsables del total. 

Diferencia con las ayudas: 

La noción de ayuda es más general que la de subvención, puesto que comprende no solo las 

prestaciones dinerarias positivas (las subvenciones propiamente dichas), sino también otras 

intervenciones que, bajo diversas formas, alivian las cargas de los particulares, de las 

empresas, de las organizaciones, de las asociaciones, etc. Veamos algunos ejemplos: la 

concesión de avales, la cesión de bienes, el contrato de seguros,  la llamada garantía de 

interés. 

Competencia exclusiva del Estado 

De acuerdo al artículo 149.1.18 de la Constitución Española, el Estado tiene la competencia 

exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administración Publicas y sobre el 

procedimiento administrativo común, siendo esto de aplicación para la competencia básica 

por parte del Estado en cuanto a las Subvenciones. En efecto la Ley General de Subvenciones 

es un instrumento legislativo que regula esta tipo de intervención administrativa relevante en 

el ámbito de todas las Administraciones Publicas, por lo que es de interés público dar un 

tratamiento homogéneo en esta regulación en las diferentes Administraciones Publicas.  

Asimismo, de acuerdo a su Disposición Final Primera, la Ley de Subvenciones ha sido dictada 

en base, no solo al artículo antes señalado de la Constitución sino también a los siguientes 

incisos del artículo 149: 

13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 

 
1 Real Decreto – Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y la ejecución del PRTR 
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14.ª Hacienda general y Deuda del Estado. 

I. LEGISLACION GENERAL APLICABLE 

a. Legislación Estatal 

i. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Parcialmente básica. 

• Esta Ley se aplica a las subvenciones establecidas en materias 

cuya regulación plena o básica sea competencia del Estado y 

cuya gestión (ejecución) sea competencia total o parcial de otras 

Administraciones Publicas. 

 

ii. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

• Parcialmente básica (Disposición final primera) 

 

b. Normativa Comunitaria (Fondos Estructurales, NextGeneration EU2 

(instrumento extraordinario temporal): MRR y REACT UE) 

Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se 

regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas 

nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas. 

 

Los procedimientos de concesión y de control de las subvenciones regulados 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su normativa de desarrollo, tendrán 

carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a las 

subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea. 

• Decisión de la Comisión, de 28 de abril de 1999m por la que se crea la 

Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) 

 

II. CONCEPTO, CARACTERISTICAS Y PRINCIPIOS 

a. Concepto: (art. 2 LGS) 

Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por cualquiera de 

los sujetos contemplados en el ámbito subjetivo de la Ley, a favor de personas 

públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 

ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 

comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una 

situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales 

que se hubieran establecido. 

 
2Subvenciones para ayudas dentro del Subprograma Estatal Infraestructuras de la Acción Estratégica en 
Salud 2017-2020, convocado en el marco del PRTR 
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c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 

fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de 

una finalidad pública. 

Supuestos excluidos: 

a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad 

Social. 

b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no 

residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora. 

c) También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al 

régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las 

prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no 

residentes en España, así como las prestaciones a favor de los afectados por el 

virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos. 

d) Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas 

sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan 

desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio. 

e) Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones 

de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo. 

f) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 

g) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social. 

h) El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública 

subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras 

contraprestaciones de la operación de crédito. 

No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones 

dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente 

la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen 

entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren 

en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si 

se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de 

actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga 

atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública (estas pueden ser 

Convenios de Colaboración entre las AAPP3) 

 
3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, define los convenios en su artículo 47 como: “los acuerdos con efectos 
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 
privado para un fin común”. 
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Asimismo están excluidos: 

• Ayudas para el aislamiento acústico (impacto ambiental) 

• Exclusión del Banco de España 

• Subvenciones de cooperación internacional 

 

b. Características 

• Prestación por una Administración Publica o de entidades instrumentales, 

siempre que la empresa de las cantidades esté vinculada al ejercicio de 

potestades públicas (ya que es un tipo de intervención de fomento). 

Cuando se trate de entidades vinculadas o dependientes de la AGE 

(órgano concedente), se aplicará la Ley General de Subvenciones si su 

otorgamiento es consecuencia del ejercicio de potestades públicas. 

• Carácter pecuniario, aunque se consideran también incluidas prestaciones 

es especie (indicado en la Disposición adicional quinta de la LGS), cuando 

consistan en la entrega de bienes, derechos o servicios que hayan sido 

adquiridos con la finalidad exclusiva de ser entregados a terceros (artículo 

3 del RD 887/2006, de 21 de julio). 

• A título gratuito o sin contraprestación 

• A fondo perdido, es decir, no habrá devolución alguna excepto si se 

incumple los objetivos o justificaciones indicadas en las bases de su 

convocatoria 

• Carácter finalista: objetivo concreto, que tiene que encuadrarse en un fin 

de interés público (porque es una actividad administrativa de fomento de 

una utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 

publica). 

• Las cantidades percibidas por una Administración Pública de otra 

Administración puede ser una subvención (gestión de actividades de 

interés público). 

 

c. Principios 

i. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación. 

ii. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la 

Administración otorgante. 

iii. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 

III. AMBITO DE APLICACIÓN (art. 3 LGS) 

 
Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando 
su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente de 
acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria 
Recordar que de acuerdo al art. 74  de la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria) se indica que dichos Convenios de Colaboración necesitarán autorización previa 
del Consejo de Ministros si su gasto es mayor de 12 millones de euros. Dicha autorización ya implica la 
aprobación de dicho gasto. 
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Las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas se ajustarán a las prescripciones 

de esta ley. 

Se entiende por Administraciones públicas a los efectos de esta ley: 

a) La Administración General del Estado. 

b) Las entidades que integran la Administración local. 

c) La Administración de las comunidades autónomas. 

También estarán sujetos a esta Ley los organismos y demás entidades de derecho público con 

personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones 

públicas en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio 

de potestades administrativas. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: (art 4 LGS) 

a) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. 

b) Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General. 

c) Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación de los 

Partidos Políticos. 

d) Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en los 

términos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como 

las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas y a los grupos 

políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa. 

IV. ORGANOS COMPETENTES (art. 10 LGS) 

Los Ministros y los Secretarios de Estado en la Administración General del Estado y los 

presidentes o directores de los organismos y las entidades públicas vinculados o dependientes 

de la Administración General del Estado, cualquiera que sea el régimen jurídico a que hayan de 

sujetar su actuación, son los órganos competentes para conceder subvenciones, en sus 

respectivos ámbitos, previa consignación presupuestaria para este fin. 

Autorización previa: 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la concesión de subvenciones de cuantía 

superior a 12 millones de euros requerirá le previa autorización del Consejo de Ministros o, en 

el caso de que así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

En el caso de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, la 

autorización a que se refiere el párrafo anterior deberá obtenerse antes de la aprobación de la 

convocatoria cuya cuantía supere el citado límite. 
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En el caso de convocatorias que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23.2 b) de esta Ley 

y 58.2 de su Reglamento, fijen, además de la cuantía total máxima, una cuantía adicional, el 

importe indicado en el primer párrafo de este apartado debe entenderse por referencia al 

global que resulte de la cuantía máxima y la cuantía adicional prevista. Este importe global se 

reflejará en la propuesta de acuerdo que se someta a autorización, de forma que, una vez 

adoptado el acuerdo, la autorización se entenderá efectuada hasta ese importe. De no 

reflejarse en la propuesta de acuerdo la cuantía adicional será necesario recabar nueva 

autorización del Consejo de Ministros. 

La referida autorización no implicará la aprobación del gasto, que, en todo caso, 

corresponderá al órgano competente. 

Desconcentración: por RD del Consejo de Ministros 

Delegación de Competencia: por Orden Ministerial  

Entidad otorgante: Administración Pública 

• Si es un ente instrumental dotado de personalidad jurídica publica, se aplica la LGS a 
las subvenciones vinculadas a potestades públicas, siendo de aplicación en los demás 
casos solo los principios de gestión, conforme a un procedimiento propio (Ley art. 3.2) 
 

• En el caso de Fondos comunitarios, hay responsabilidad financiera de la 
Administración actuante, conforme a un procedimiento específico (Ley art. 7): la AGE 
puede declarar la existencia de responsabilidad financiera de cualquiera de las otras 
administraciones públicas; la decisión tendrá carácter ejecutivo y en virtud de ella la 
DG del Tesoro procederá a retener las cantidades oportunas de los futuros 
libramientos de fondos comunitarios (pero no es un mecanismo aplicable a los 
supuestos de ayudas de Estado contrarias al Derecho comunitario). 
 

V. BENEFICIARIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS (art. 11 LGS) 

a. Beneficiarios 

Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la 

actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su 

concesión. 

Supuestos: 

• Persona jurídica: siempre que así se prevea en las bases reguladoras, los miembros 

asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las 

actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta 

del primero (no se aplica el paraguas de la personalidad jurídica) tendrán igualmente la 

consideración de beneficiarios. 

• Otros: cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la 

condición de beneficiario: 

o  las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 
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o las comunidades de bienes o patrimonios separados. 

 

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin 

personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la 

resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la 

agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán 

igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un 

representante o apoderado único de la agrupación. Asimismo, para que entidades sin 

personalidad jurídica puedan ser beneficiarias será precisa una previsión expresa incluida en 

las bases reguladoras. 

b. Entidades colaboradoras (de carácter no obligatorio) 

 

• Adquirirán tal condición en virtud de un “convenio” o un “contrato”, en el que se 
establecen sus obligaciones y un eventual contraprestación; actúan en nombre del 
órgano concedente para entregar los fondos públicos a los beneficiarios (si se prevé en 
las bases reguladoras) o colaborando en la gestión de la subvención, mediante la 
recepción de documentación o la comprobatorio del cumplimiento de condiciones y 
requisitos (ley art. 12 y 15) 

• Se prevé expresamente que puedan tener esta condición las Administraciones 
autonómicas o locales respecto de la AGE (Ley art. 16.4) y, por extensión, podría 
tenerlo cualquier Administración respecto a otra. 

• El convenio de colaboración tendrá una duración máxima de 4 años (con prorrogas, 
que tienen que estar previstas, puede llegar a los 6 años) y unos contenidos legales 
mínimos (Ley art. 16.3) 

• En virtud del objeto de la colaboración puede resultar de aplicación la normativa de 
contratación pública, en cuyo caso se incorporan al contrato de los contenidos 
previstos en la LGS para el convenio, pero en lo restante se regirá por la legislación de 
contratos. 
 

c. Otros sujetos que intervienen 

a) Terceros.- requeridos para colaborar en los procedimientos de control 
financiero, aportando datos o documentos (Ley art. 46); están específicamente 
sujetos al deber de colaboración los contratistas del beneficiario a los que se 
encomiende la ejecución de parte del objeto de la subvención (Ley art. 29.6). 
Por ejemplo: Consultores financieros del beneficiario. 
 

b) Subcontratistas del beneficiario.- no forman parte propiamente de la relación 
jurídica derivada de la subvención: están obligados solo frente al beneficiario, 
que es quien asume la responsabilidad frente a la Administración otorgante 
(Ley art. 29.5). La existencia de subcontratistas tendrá que estar expresamente 
permitida en la normativa reguladora, el máximo licito no podrá exceder del 
50% del objeto de la subvención (salvo que en las bases reguladoras se prevea 
otra cosa) y, superadas determinada cuantía y porcentaje (objeto superior a 60 
mil euros y cesión superior al 20%), será necesaria la autorización previa. 
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d. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios y entidades 

colaboradoras (art. 13 LGS) 

Regulación muy similar a la establecida para los contratistas en la normativa de contratos 

públicos. Tiene carácter de legislación básica. Se trata de establecer unas reglas generales  que 

garanticen una aptitud efectiva, una solvencia económica y técnica o profesional y  una 

fiabilidad básica. No obstante, en las bases reguladoras de cada tipo de subvención se  pueden 

establecer requisitos adicionales de solvencia técnica o profesional. 

Se excluyen las siguientes circunstancias que evitarán ser beneficiario y entidades 

colaboradoras: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación 

de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en 

cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la 

eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme 

a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación 

fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución 

firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos 

que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos: 

• Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 

Administración General del Estado 

• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas 

• o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, 

de 19 de junio, del Régimen Electoral General 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 

reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 

fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los 

términos que reglamentariamente se determinen. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 
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j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las 

que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que 

son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en 

las que hubiesen concurrido aquéllas. 

k) Asociaciones que realicen algún tipo de discriminación o promuevan la violencia, enaltezcan 

el terrorismo o menosprecien a las víctimas. 

VI. PROCEDIMIENTO PARA SU OTORGAMIENTO Y EFECTIVIDAD 

a. Creación de un Plan Estratégico (art 8)4 

Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el 

establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan 

estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden 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 

b. Procedimiento de concesión: 

i. Ordinario: Concurrencia competitiva 

Es el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la 

comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas 

de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la 

convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, 

aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios 

ii. Excepcional: Concesión directa 

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 

Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los 

convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. 

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista 

nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su 

dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del 

Presupuesto.  

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma 

de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de 

acuerdo con su propia normativa. 

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de 

interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 

dificulten su convocatoria pública. En el caso de la AGE, será preciso un Real Decreto que 

 
4 DA 13: Los planes y programas relativos a políticas públicas sectoriales que estén previstos en normas legales o reglamentarias, 
tendrán la consideración de planes estratégicos de subvenciones.  
Seria este el caso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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establezca las normas especiales, propuesto por el Ministerio competente y con informe 

previo del Ministerio de Hacienda en el que acredite las razones excepcionales. 

c. Bases reguladoras 

i. Órganos competentes para su aprobación: 

AGE y organismos públicos y entidades de derecho público con 

personalidad jurídica propia vinculada o dependientes: OM del 

Ministro correspondiente. Publicación en el BOE. 

Entidades Locales: se deberá aprobar una ordenanza general de 

subvenciones o una ordenanza especifica por cada tipo de subvención. 

 

ii. Contenido: 

a) Definición del objeto de la subvención. 

b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención 

(adicionales a los indicados por la LGS) 

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las entidades colaboradoras 

d) Procedimiento de concesión de la subvención. 

e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los 

mismos. 

f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 

g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 

concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución. 

h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la 

adecuada justificación de la subvención. 

i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora 

k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta 

l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 

m) Compatibilidad o incompatibilidad 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. 

n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con 

motivo de la concesión de las subvenciones.  

 

d. Comprobación de la existencia de crédito y aprobación del gasto 
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Mediante la aprobación de las bases se autoriza a la realización de un gasto determinado por 

una cuantía cierta o aproximada, por el cual el Servicio gestor deberá emitir los documentos 

contables RC (retención de crédito) para obtener un Certificado de existencia de crédito y, 

consecuentemente un documento contable A (aprobación del gasto).  

e. Convocatoria 

El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. 

La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano 

competente, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones 

convocadas según lo establecido en la LGS y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento 

Administrativo Común. La convocatoria deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones y un extracto de la misma, en el "Boletín Oficial del Estado". 

Contiene como mínimo los plazos de solicitud y resolución, criterios de valoración de las 

solicitudes y la posibilidad de la reformulación de las solicitudes. 

f. Instrucción: 

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se 

designe en la convocatoria. 

El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime 

necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 

cuales debe formularse la propuesta de resolución. 

Las actividades de instrucción comprenderán: 

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las 

normas que regulan la subvención. En la petición se hará constar, en su caso, el carácter 

determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de 10 

días, salvo que el órgano instructor indique otro plazo diferente que no puede ser superior a 2 

meses. 

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado, podrá interrumpirse el 

plazo de los trámites sucesivos. 

b) Evaluación de las solicitudes o peticiones. 

Una vez evaluadas las solicitudes, será preceptivo el informe del órgano colegiado en el que se 

concrete el resultado de dicha evaluación. 

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la 

propuesta de resolución provisional, debidamente motivada. 

Alegaciones a la propuesta de resolución provisional: dicha resolución que deberá notificarse a 

los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días 

para presentar alegaciones. 
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Trámite de audiencia: se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en 

procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 

aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el 

carácter de definitiva. 

Propuesta de resolución definitiva:  evaluadas las alegaciones aducidas en su caso por los 

interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el 

solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, 

y su cuantía, de manera motivada. Cuando resulte procedente de acuerdo con las bases 

reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la 

fase de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa comuniquen su 

aceptación. 

Aceptación por parte del beneficiario: el otorgamiento de una subvención es un acto 

administrativo que requiere aceptación expresa previa del beneficiario para su adopción. 

Fiscalización del gasto 

 

g. Resolución y notificación: 

Resolución definitiva y su notificación: la resolución se motivará de conformidad con lo que 

dispongan las bases reguladoras de la subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados 

en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. 

 La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se 

concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del 

resto de las solicitudes. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento:  no podrá exceder 

de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga 

previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación 

de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha 

posterior. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los 

interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de 

la subvención. 

En términos de gestión financiera, el Servicio gestor del gasto deberá emitir un documento 

contable D, el cual indica el compromiso de gasto a favor de un tercero (formalización). 

h. Publicación de la resolución: 

Solo a efectos de publicidad en cumplimiento de la transparencia (no como acto de 

formalización). 

i. Procedimiento del pago: 

• Regla general: el pago solo se materializa previa justificación de la realización del 

objeto de la subvención (el pago se hace después) 
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• Posibilidad (se indica en las bases) de que la “normativa reguladora de la subvención” 

(las bases reguladoras y otra norma jurídica) establezca la posibilidad de pagos a 

cuenta(fraccionados en función del desarrollo de la actividad) o pagos anticipados  

(puede ser por la totalidad, como financiación necesaria para desarrollar la actividad y 

con carácter previo a la justificación). 

• Exclusión del pago a los deudores tributarios o frente a la Seguridad Social: o a quienes 

tengan pendiente el reintegro de una subvención. 

 

 

VII. GESTIÒN PRESUPUESTARIA: 

Regulado en la Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los documentos 
contables a utilizar por la Administración General del Estado (regla 82 a 86) 

a) Tramitación de subvenciones nominativas 

Son aquellas que aparecen con tal carácter en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
o en las disposiciones en virtud de las cuales hayan de ser otorgadas. 

El Servicio gestor podrá expedir un documento RC (para saber que  tiene crédito). Una vez 
registrado dicho documento, se obtendrá el certificado de existencia de crédito. 

Una vez dictado el acuerdo de concesión por el órgano competente, el Servicio gestor 
formulará un documento AD o ADOK (se paga de una sola vez). 

1. Concurrencia 
competitiva

Carácter ordinario

Concepto

Iniciación de 
oficio, mediante 

convocatoria

Instrucción: 
órgano colegiado

Resolución

-Resolución motivada

-Plazo máximo: 6 meses

-Silencio negativo

Reformulación de 
la solicitud

Notificación y 
publicación

2. Concesión 
directa

-Carácter excepcional

-Supuestos determinados

-Convenio: instrumento de canalización
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En el caso de haberse formulado AD, al vencimiento de las obligaciones se expedirán los 
correspondientes documentos OK. 

 

b) Tramitación de subvenciones no nominativas sin convocatoria previa de carácter 
periódico 

Son aquellas que se van concediendo continuadamente en el tiempo en función de las 
solicitudes recibidas, que cumplan los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

El Servicio gestor expedirá un documento RC por el importe que corresponda al ejercicio 
corriente y, en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores. 

Si las bases reguladoras de la concesión prevén que el beneficiario justifique en el momento de 
la solicitud, el Servicio gestor expedirá un documento ADOK. 

En el caso de que las bases reguladoras prevean que la justificación se realice con 
posterioridad a la concesión de la subvención, una vez acordado el otorgamiento de la misma, 
el Servicio gestor expedirá un documento AD. 

Cuando se cumplan las condiciones estipuladas (cada vez que se cumplan las obligaciones), el 
Servicio gestor formulará un documento OK. 

 

c) Tramitación de las subvenciones paccionadas (pactos) 

Son las que se derivan de la formalización de contratos-programa, convenios de colaboración y 
otros pactos entre la AGE y otras entidades. 

Los Servicios gestores competentes expedirán un documento RC por el importe del ejercicio 
corriente y, en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores, los cuales se remitirán a la 
oficina de contabilidad. 

Cuando se apruebe el expediente de gasto, el Servicio gestor expedirá un documento A. 

Una vez que se formalice el correspondiente contrato-programa, convenio u otro pacto, por el 
Servicio gestor se expedirá un documento D de ejercicio corriente y, en su caso un documento 
D de ejercicios posteriores. 

d) Tramitación de subvenciones no nominativas con convocatoria previa de carácter 
periódico 

Son aquellas en que existe una convocatoria previa en la que se fija un plazo para la 
presentación de solicitudes y un procedimiento para seleccionar a los beneficiarios. 

Durante la tramitación del expediente de este tipo de subvenciones, el Servicio gestor expedirá 
un documento RC por el importe que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un 
documento RC de ejercicios posteriores. 

Posteriormente, se expedirá por el Servicio gestor un documento A y, en su caso, un 
documento A de ejercicios posteriores, una vez aprobado el expediente de gasto. 

Cuando se apruebe la concesión de las subvenciones, el Servicio gestor expedirá un 
documento D. 
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Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, o en el momento 
establecido en las normas de cada subvención, el Servicio gestor formulará un documento OK. 

 

VIII. GESTIÓN Y JUSTIFICACION 

a. Regulación de la subcontratación (art. 29) 

Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o 

parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este 

concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la 

realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la 

normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el 

beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases 

reguladoras de la subvención.  

Prohibición general:En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el 

coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. 

No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior (como es el caso de los 

contratos menores en la LCSP art. 118) 

Obligación de los contratistas:Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, 

que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la 

Administración (como la subcontratación estipulada en la LCSP) 

Prohibiciones sustantivas adicionales: 

i. Absolutas: en ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total 

o parcial de las actividades subvencionadas con: 

 

• Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta ley 

(exclusiones de beneficiarios y entidades colaboradoras) 

• Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la 

actividad objeto de contratación. 

• Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y 

programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no 

alcanzar la valoración suficiente. 

 

 

i. Relativas: (no se cobra en función del % de la subvención) 

ii. Cuantitativa: La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con 

terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la 

subvención. En el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá 
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subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50% del importe de la 

actividad subvencionada 

iii. Necesidad de autorización expresa de la Administración concedente: cuando la 

cuantía de la subvención tenga un importe superior a 60 mil euros y la actividad 

concertada con terceros exceda el 20% de dicho importe. El contrato debe 

realizarse por escrito. 

 

b. Justificación de obligaciones y objetivos: (art. 30) 

El plazo y forma de la justificación deberán estar fijados en las bases reguladoras, aunque 

deberá realizarse como máximo en un plazo legal de 3 meses desde la expiración del plazo 

máximo previsto para la ejecución de la actividad subvencionada. Por lo tanto, lo que indiquen 

las bases sin que sea mayor de 3 meses (presentación de cuenta justificativa). 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 

objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará de la manera que 

se determine reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto 

realizado o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación de estados 

contables, según se disponga en la normativa reguladora. 

La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la 

entidad colaboradora, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los 

justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar 

el cumplimiento del objeto de la subvención pública. 

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos 

establecidos o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro en las 

condiciones previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

c. Gastos que se pueden subvencionar: (art. 31)(o gasto elegible) 

i. aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 

actividad subvencionada, 

ii. resulten estrictamente necesarios  

iii. se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras 

de las subvenciones. Cuando no se haya establecido un plazo 

concreto, los gastos deberán realizarse antes de que finalice el año 

natural en que se haya concedido la subvención 

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables 

podrá ser superior al valor de mercado 

d. Gastos no subvencionables: (de manera absoluta, en ningún caso) 

 

i. los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

ii. intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

Los tributos son gastos subvencionable cuando el beneficiario de la 

subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran 
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gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 

susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 

personales sobre la renta.  

Ejemplo: se subvenciona el pago del IVA, pero no el recargo de 

demora por no pagarlo en plazo. 

iii. los gastos de procedimientos judiciales. 

 

e. Comprobación de las subvenciones o comprobación material de la inversión 

(art. 32) 

El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la 

realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o 

disfrute de la subvención. 

Podrá ser realizada por la Administración otorgante o estar encomendada a la entidad 

colaboradora.  

La entidad colaboradora, en su caso, realizará, en nombre y por cuenta del órgano concedente, 

las comprobaciones de la  realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 

determinen la concesión o disfrute de la subvención 

f. Comprobación de valores (art. 33) 

La Administración podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados 
empleando uno o varios procedimientos de tasación para rectificar los valores alegados por el 
beneficiario. 

 

IX. PROCEDIMIENTOS DE DEFENDA DE LA LEGALIDAD 

a. Control Financiero: (art. 44) 

Se ejercerá respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras por razón de las 
subvenciones de la Administración General del Estado y organismos y entidades vinculadas o 
dependientes de aquélla, otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a los 
fondos de la Unión Europea. 

Órgano competente: corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE), sin perjuicio de las funciones que la Constitución y las leyes atribuyan al Tribunal de 
Cuentas y de lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley. 

Objeto: 

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 

 
5 Artículo 6. Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea. 
1. Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada 
caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas. 
 
2. Los procedimientos de concesión y de control de las subvenciones regulados en esta ley tendrán carácter supletorio respecto de 
las normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea. 
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b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus 
obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención. 

c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y 
entidades colaboradoras. 

d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación 
presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la 
subvención. 

e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos 
establecidos en el apartado 3 del artículo 196 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración 
por beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las 
actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o 
justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella 
financiadas. 

 

b. Régimen de Invalidez de la subvención y Procedimiento de revisión de oficio: 

i. Invalidez de la subvención 

Son causas de nulidad de la resolución de concesión: 

1. Las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común. 

2. La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 
General Presupuestaria (nulidad de pleno derecho). 

Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión: 

1. Las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y, en especial, de las reglas 
contenidas en esta ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

También se aplicara el supuesto de invalidez de las normas reglamentarias de cobertura a los 
supuestos de nulidad de una norma reglamentaria o de las bases reguladoras. 

ii. Revisión de Oficio 

Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los 
apartados anteriores, el órgano concedente procederá a su revisión de oficio o, en su caso, a la 
declaración de lesividad y ulterior impugnación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 102 y 103 de la LPAC. 

La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de 
devolver las cantidades percibidas. 

 
6 El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada 
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No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las causas 
de reintegro contempladas en el artículo 37. 

La Administración no puede simplemente negar el pago pendiente de la subvención cuando 

observe una causa de invalidez, incluso de nulidad de pleno derecho; mientras no se destruya 

la presunción de legalidad del acto administrativo, la Administración está obligada a cumplir 

los pagos. La única alternativa es iniciar alguno de los procedimientos de revisión de oficio y 

acordar la suspensión del acto de concesión en virtud del art. 108 LPAC. 

La declaración de nulidad o anulabilidad comporta en todo caso la obligación de devolver lo 

percibido: se trata de atajar la posible interpretación de la que la declaración de anulabilidad 

solo surte efectos ex nunc (efectos desde que se declara la anulabilidad, no antes), 

consolidándose las cantidades ya percibidas. Siendo en el caso de las subvenciones que  la 

nulidad y la anulabilidad tienen efectos ex tunc (deshacer desde el inicio, devolver todo, 

reintegro de la subvención)7. 

Rectificación de errores: 

Los “pagos indebidos”, entendiendo por tales los realizados “por error material, aritmético o 

de hecho, a favor de la persona en quien no concurra derecho alguno al cobro o en cuantía 

que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho al acreedor”,  

deben ser devueltos (art. 109 LPAC). 

Límites de la revisión: no procederá la anulación de la subvención en los casos del art. 110 de 

la LPAC (limites de revisión) o en los que resulte aplicable el principio de protección de la 

confianza legitima. 

Prescripción: el derecho de la Administración al cobro prescribe a los 4 años. 

Responsabilidad Patrimonial: la anulación de la subvención puede dar lugar a una 

responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento anormal y a una 

indemnización acordada. 

c. Procedimiento de reintegro: Ineficacia o perdida de eficacia de la subvención 

(art. 37 y siguientes) 

El beneficiario tiene la carga jurídica de realizar el objeto de la subvención y acreditarlo. En 

caso de incumplimiento el beneficiario perderá el derecho al cobro o, de haber tenido lugar, el 

derecho a patrimonializar las cantidades percibidas, debiendo devolverlas con intereses (es 

compatible con la sanción). 

El reintegro resulta aplicable en los supuestos en que haya habido pagos al beneficiario, sean 

pagos anticipados o definitivos; en caso contrario deberá declararse por la Administración la 

perdida total y parcial del derecho al cobro de la subvención. 

Ventajas del procedimiento de reintegro frente a la revisión de oficio: 

 
7 Recordar que el Tribunal Constitucional es que el que realiza la sentencia del recurso de 
inconstitucionalidad, cuyos efectos en ex nunc (efectos desde la declaración de inconstitucionalidad), 
siendo lo demás ex tunc. 
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No obstante, en caso de concurrencia de causas entre revisión y reintegro, se establece la 

preferencia de los procedimientos de reintegro sobre los de revisión de oficio (se produce 

antes el reintegro que la revisión de oficio). Las siguientes ventajas son: 

• Más simple y, por tanto, mayor agilidad 

• No genera en ningún caso responsabilidad patrimonial 

• Comporta el pago de intereses de demora8 

• Existe una completa regulación de la responsabilidad solidaria y subsidiaria, así como 

de transmisión de la deuda, que facilitaría el cobro en caso de reintegro 

• En uno y otro caso, la posibilidad de la medida provisional de retención de pagos. 

• El reintegro responde a una situación de incumplimiento objetivo, que no hace falta 

que sea doloso ni culposo (eso sería subjetivo), pudiendo deberse incluso a causas d 

fuerza mayor, lo que se plasma en la no exigencia del elemento de culpabilidad y la 

posibilidad, incluso, de transmisión de la deuda a sus herederos. 

• El incumplimiento que genera el reintegro puede ser del beneficiario o de la entidad 

colaboradora. 

Desventaja del reintegro frente a la revisión de oficio: sin embargo, existe el problema de los 

reintegros parciales o de la prescripción del reintegro, mientras que las causas de nulidad no 

prescriben. 

i. Supuestos de reintegro, total o parcial: (art. 37) 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión (publicidad), cuando 
se haya establecido como requisito de la actividad en las bases reguladoras. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero. 

f) La concurrencia de 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 (si no se preveía compatibilidad). 

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades 
colaboradoras y beneficiarios 

h) La decisión de la instancia comunitaria competente de considerar la subvención como 
ayuda de Estado incompatible con el Tratado. 

i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención. 

 
8 Por la Disposición adicional 49 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, Presupuestos Generales del 
Estado será el 3,75 %. 
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ii. Órgano competente: (art. 41) 

El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario o entidad colaboradora el 
reintegro de subvenciones mediante la resolución del procedimiento, cuando aprecie la 
existencia de alguno de los supuestos de reintegro. 

iii. Posibilidad de reintegro parcial:  

Por incumplimientos parciales y el exceso obtenido sobre el coste de las actividades 

iv. Sujetos responsables: 

• Persona física: beneficiario sin capacidad de obrar o con causahabientes de un 

beneficiario. 

• Personas jurídicas: beneficiarios o entidades colaboradoras: 

o Activas: existe responsabilidad subsidiaria de administradores o 

representantes legales en los casos de omisión, adopción de acuerdos que 

permitan el incumplimiento o consentimiento del incumplimiento de otros. 

o Inactivas: existe responsabilidad subsidiaria en todos los casos de 

administradores o representantes legales. 

o Sociedades disueltas o liquidadas: existe la figura de la responsabilidad 

solidaria de los antiguos socios o participes, con el límite de la cuota de 

liquidación. 

o En el caso de AAPP: se establece como infracción que da lugar a la 

responsabilidad contable (personal) de autoridades y personal al servicio del 

sector publico el no justificar la inversión de, entre otros fondos, los regulados 

en la LGS, responsabilidad que se exigirá mediante procedimiento 

administrativo con posterior recurso ante el Tribunal de Cuentas (mas 

frecuentes por la UE) (la responsabilidad del alcance contable: malversación 

de fondos, lo juzga el Tribunal de Cuentas. La IGAE es el cuentadante 

(responsable contable)). 

• Entidades sin personalidad (beneficiarias): 

o Agrupaciones de personas: responsabilidad solidaria 

o Patrimonios separados: responsabilidad solidaria, pero “en proporción” a su 

participación. 

 

v. Prescripción: (art. 39) 

La prescripción del derecho a que la Administración reconozca o liquide el reintegro será de 4 

años, que se computa desde: 

• El momento en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del 

beneficiario o entidad colaboradora (máximo 3 meses). 

• El momento de la concesión, si responde a condiciones preexistentes. 

• Si se habían establecido condiciones u obligaciones que debieran ser cumplidas o 

mantenidas por parte del beneficiario o entidad colaboradora durante un período 

determinado de tiempo, desde el momento en que venció dicho plazo. 
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vi. Procedimiento: 

 El órgano para incoar y resolver es el Ministerio. Se regirá por la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Iniciación: el procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del 

órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a 

petición razonada de otros órganos o por denuncia.  

También se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la 

Intervención General de la Administración del Estado lo que obliga a iniciar el 

procedimiento,  o la IGAE puede elevar la cuestión de manera directa al titular del 

Departamento y, en caso de discrepancia, la Intervención puede elevar la cuestión a la 

Comisión Delegada para Asuntos Económicos o al Consejo de Ministros. 

Trámite de audiencia: en la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el 

derecho del interesado a la audiencia. 

Terminada la instrucción se pedirá informe a la Intervención (que será siempre vinculante). La 

resolución no podrá separarse del criterio recogido en el informe de Intervención. 

Plazo para resolver: el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 

de reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá 

la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su 

terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas 

hasta la finalización del citado plazo. 

La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. 

d. Sanciones administrativas y procedimiento sancionador 

i. Normas directamente aplicables en la AGE: 

• Tipificación de las sanciones, sin que los legisladores autonómicos puedan introducir 

variaciones injustificadas. 

• Procedimiento sancionador. 

ii. Non bis in idem (sujeto, hecho y fundamento) 

Es preciso tener en cuenta la tipificación penal del “fraude de subvenciones y ayudas”. 

• Delito de fraude de subvenciones: actualmente mayor a 120 mil euros. 

• Delito de fraude de fondos comunitarios: mayor a 50 mil euros. 

• Falta penal de fraude de fondos comunitarios (no existen faltas): mayor de 4 mil euros 

(delito leve) 

 

iii. Sujetos responsables: a titulo de beneficiario, entidad colaboradora 

o tercero cuya colaboración sea requeridas 
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• Personas físicas: el fallecimiento extingue la responsabilidad (pero tiene que devolver 

la subvención los herederos), el representante legal responde directamente y a título 

personal. 

• Personas jurídicas, públicas o privadas: en ocasiones puede responder una persona 

física, aunque solo sea por sanciones pecuniarias. 

• Entes sin personalidad. 

 

iv. Tipificación de las infracciones (art. 56 al 69) 

Según la Ley (arts. 56 a 58 LG Sub) son infracciones administrativas las acciones y omisiones que se 

tipifican en los artículos citados y serán sancionables incluso a titulo de simple negligencia, mediante la 

imposición de sanciones pecuniarias y, si procede, de sanciones no pecuniarias. Las sanciones 

pecuniarias, a su vez, podrán consistir en multa fija o proporcional. 

Infracciones leves: constituyen infracciones leves el incumplimiento de las obligaciones 

recogidas en esta Ley y en las bases reguladoras de subvenciones cuando no constituyan 

infracciones graves o muy graves (leve todo lo que no sea grave ni muy grave). 

Infracciones graves: 

a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad 

colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad. 

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines 

para los que la subvención fue concedida. 

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo 

establecido para su presentación (plazo máximo de 3 meses). 

d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos 

en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido. 

e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su 

caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el 

otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro. 

f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y 

demás entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones. 

g) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa de la Unión 

Europea en materia de subvenciones. 

Infracciones muy graves 

a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u 

ocultando las que la hubiesen impedido o limitado. 
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b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la 

subvención fue concedida. 

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control. 

d) La falta de entrega, por parte de las entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a 

los beneficiarios de los fondos recibidos de acuerdo con los criterios previstos en las bases 

reguladoras de la subvención. 

e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la normativa de la Unión 

Europea en materia de subvenciones. 

 

 Tipo de infracción Sanción pecuniaria Sanción no pecuniaria 

Leve 1) 75 a 900 euros: irregularidades formales 
 
2) 150 a 6 mil euros: por  
Inexactitud u omisión operaciones 
contables; incumplimiento de la llevanza 
de contabilidad o de la obligación de 
registro; doble contabilidad; estados 
contables con significado distinto del legal; 
no aportación de documentos o pruebas 
requeridos; incumplimientos de las 
entidades colaboradoras (salvo que sean 
infracción grave o muy grave); 
incumplimiento por terceros de su deber 
de colaboración con la Administración. 
 
 

NO 

Graves Doble de la cantidad indebidamente 
obtenida, aplicada o no justificada. 
 

Perjuicio económico 
mayor al 50% de la 
subvención concedida y 
mayor a 30 mil euros: 

• Perdida de la 
posibilidad de obtener 
subvenciones y 
celebrar contratos con 
las AAPP durante 3 
años. 

Muy graves Doble o el triple de la cantidad 
indebidamente obtenida, aplicada o no 
justificada. 
 

Perjuicio económico 
mayor a 30 mil euros: 

• Perdida de la 
posibilidad de obtener 
subvenciones y 
celebrar contratos con 
las AAPP durante 5 
años. 
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Prescripción de infracciones y sanciones: 4 años. La prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio de 

que pueda ser solicitada su declaración por el interesado. 

Competencia para sancionar:  

Serán acordadas o impuestas por: Ministro o los Secretarios de Estado. En el caso de 

subvenciones concedidas por las demás entidades concedentes, las sanciones serán acordadas 

e impuestas por los titulares de los ministerios a los que estuvieran adscritas. 

Sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas, prohibición de 

celebrar contratos con el Estado y otros entes públicos o actuar como entidad colaboradora 

(sanción no pecuniaria): Ministerio de Hacienda. 

X. BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES (art. 20) 

La Base de Datos Nacional de Subvenciones tiene por finalidades promover la transparencia, 
servir como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y 
colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. 

La Base de Datos recogerá información de las subvenciones; reglamentariamente podrá 
establecerse la inclusión de otras ayudas cuando su registro contribuya a los fines de la Base 
de Datos, al cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea o a la coordinación de las 
políticas de cooperación internacional y demás políticas públicas de fomento. 

El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, referencia a las bases reguladoras de la 
subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o 
finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de las subvenciones 
otorgadas y efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y sanciones impuestas. 

La Intervención General de la Administración del Estado es el órgano responsable de la 
administración y custodia de la BDNS y adoptará las medidas necesarias para garantizar la 
confidencialidad y seguridad de la información. 

Serán responsables de suministrar la información de forma exacta, completa, en plazo y 

respetando el modo de envío establecido: 

a) En el sector público estatal, los titulares de los órganos, organismos y demás entidades que 

concedan las subvenciones y ayudas contempladas en la Base de Datos. 

b) En las Comunidades Autónomas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma u 

órgano que designe la propia Comunidad Autónoma. 

c) En las Entidades Locales, la Intervención u órgano que designe la propia Entidad Local. 

La información incluida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tendrá carácter 

reservado, sin que pueda ser cedida o comunicada a terceros, salvo en determinados casos. 

En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la BDNS operará como 
sistema nacional de publicidad de las subvenciones. A tales efectos, y para garantizar el 
derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones convocadas en cada momento y 
para contribuir a los principios de publicidad y transparencia, la Intervención General de la 
Administración del Estado publicará en su página web los siguientes contenidos: 
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a) las convocatorias de subvenciones; a tales efectos, en todas las convocatorias sujetas a 
esta Ley, las administraciones concedentes comunicarán a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base de Datos. La 
BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su 
publicación, que tendrá carácter gratuito.  

b) las subvenciones concedidas; para su publicación, las administraciones concedentes 
deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las subvenciones concedidas con 
indicación según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se 
imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad de la subvención con 
expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados. No serán publicadas las 
subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del 
objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad 
personal o familiar de las personas físicas. 

 

 

 

Actualización de la Ley General de Subvenciones: 

La Ley 38/2003 ha sido modificada por la Ley 11/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2021, en cuando a:  i) articulo 10 sobre la competencia para 

la concesión de subvenciones, al modificarse que para la concesión de subvenciones de 

cuantía superior a 12 millones de euros (que es la suma de la cuantía total máxima y la cuantía 

adicional) será necesario la autorización previa del Consejo de Ministros o, en el caso que así lo 

establezca la normativa reguladora de la subvenciones, de la Comisión Delegada del Gobierno, 

así como también que en el caso de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia 

competitiva, la autorización deberá obtenerse antes de la aprobación de su convocatoria, 

considerando también que dicha autorización no implica la aprobación del gasto que 

corresponderá al órgano competente; ii) se añade la disposición adicional vigésima séptima 

sobre Centros Tecnológicos y disposición transitoria cuarta sobre el establecimiento de los 

requisitos de los Centros Tecnológicos como beneficiarios. 

 


