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1. LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE. 

 

– LEGISLACIÓN ESTATAL 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 

- parcialmente básica: disposición final primera 

- ámbito de aplicación de la legislación básica: art. 3.4, a): se establece la 
aplicación de la Ley [se supone que íntegra] a las subvenciones 
“establecidas en materias cuya regulación plena o básica corresponda 
al Estado y cuya gestión sea competencia total o parcial de otras 
Administraciones públicas”. 

- órgano de coordinación: base de datos nacional (art. 20) 

- ha sido modificada en diversas ocasiones, entre ellas, mediante la 
disposición final octava de la Ley 39/2010, de 22 diciembre, de 
presupuestos generales del Estado para el año 2011 (art. 13, 31.1 y 49) 
y mediante la disposición final 5 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, que modifica el art. 31.3 

 Real Decreto 887/2006, de 21 julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Subvenciones, parcialmente básico (DISP. FINAL PRIMERA) 

– NORMATIVA COMUNITARIA: cuando las subvenciones estén financiadas total o 
parcialmente por fondos europeos, se aplicarán con preferencia las normas comunitarias 
y las normas españolas de transposición; supletoriamente, la LGS y su normativa de 
desarrollo 

 Reglamento 2988/95, del Consejo, de 18 de diciembre, relativo a la protección 
de los intereses financieros de la Comunidad Europea. 

 Decisión de la Comisión, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y Reglamento CE núm. 1073/1999, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) 

 Normativa específica de cada fondo comunitario. 

– NORMATIVA AUTONÓMICA: un cierto número de Comunidades Autónomas se habían 
dotado de normativa propia, aplicable a la propia Administración o a las administraciones 
locales, incluso antes de la aprobación de la Ley estatal.
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2. CONCEPTO LEGAL DE SUBVENCIÓN (LEY ART. 2). 

 

– Características 

 prestación por una Administración pública o de entidades instrumentales, 
siempre que la entrega de las cantidades esté vinculada al ejercicio de 
potestades públicas –en caso de que no exista esa vinculación, sólo se aplican 
los principios generales- (Ley art. 3). Cuando se trate de entidades vinculadas o 
dependientes de la Administración General del Estado, se aplicará la normativa 
general de subvenciones si su otorgamiento es consecuencia del ejercicio de 
potestades públicas. Por el contrario, si esto no es así o se trata de fundaciones 
del sector público estatal, se aplicarán los principios de gestión e información, 
pero conforme a un procedimiento propio (Reglamento art. 5). 

 carácter pecuniario; no obstante, se consideran incluidas determinadas 
prestaciones en especie cuando consistan en la entrega de bienes, derechos o 
servicios que hayan sido adquiridos con la finalidad exclusiva de ser entregados 
a terceros, según la disposición adicional 5ª de la Ley y el Reglamento art. 3. La 
adquisición deberá hacerse conforme a la legislación de contratación pública. 

 a título gratuito o sin contraprestación: inexistencia de contraprestación directa 
para el otorgante de la subvención 

 a fondo perdido: no deberá devolverse, si se cumple el objeto y se justifica en 
todos sus extremos 

 carácter finalista: objetivo concreto, que tiene que encuadrarse en un fin de 
interés público (“fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o 
de promoción de una finalidad pública”). 

 las cantidades percibidas por una Administración pública de otra Administración 
pueden ser una subvención, cuando se den todas las notas anteriores, aunque 
existe una amplia exención 

– Supuestos excluidos (Ley art. 2.2, 2.3 y 2.4 y art. 4): 

 de acuerdo con una concepción tradicional, recogida en la jurisprudencia, ya en 
la redacción originaria de la LGS se excluyen de la aplicación de la normativa de 
subvenciones las aportaciones económicas a Administraciones públicas no para 
una finalidad específica, sino para su funcionamiento ordinario 
(“transferencias”) 

 

 mediante modificación del art. 2.2, introducida por medio de una Ley de 
Presupuestos (Ley 42/2006, de 28 de diciembre), se añaden a la exención las 
aportaciones realizadas por cada Administración pública a sus entes 
instrumentales, siempre que sus presupuestos estén incorporados al 
presupuesto general, tanto si son entregadas en concepto de financiación global 
“como a la realización de actividades concretas”, siempre que “no resulten de 
una convocatoria pública” 

 se excluyen también las subvenciones integradas en planes de asistencia y 
cooperación municipal (Ley d. ad. 8ª) así como las aportaciones de las 
entidades locales a las asociaciones que las agrupan (art. 2.3) 
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 prestaciones de la Seguridad Social, del sistema de clases pasivas del Estado y 
otras prestaciones y ayudas sociales 

 beneficios fiscales 

 crédito oficial. Con determinadas excepciones, en las que se aplican concretos 
preceptos (Ley d. ad. 6ª), son: 

- si la Administración asume el pago de los intereses 

- si se trata de un crédito otorgado por la Administración sin interés o con 
interés inferior al de mercado 

 premios, otorgados sin previa solicitud del beneficiario 

 subvenciones políticas (electorales, a partidos políticos y a grupos 
parlamentarios), que se rigen por su normativa específica 

– Otros supuestos excluidos: 

 ayudas para aislamiento acústico y, en general, las que sean medidas 
correctoras adoptadas como consecuencia de una declaración de impacto 
ambiental (Ley d. ad. 12) 

 exclusión del Banco de España, que sigue rigiéndose por la normativa anterior 
(Ley d. ad. 19) 

 

 subvenciones de cooperación internacional (Ley d. ad. 18): objeto de una 
normativa específica en la que podrán exceptuarse los principios de publicidad o 
concurrencia u otros aspectos del régimen de control, reintegros o sanciones, en 
la medida en que formen parte de la política exterior del Gobierno y sean 
incompatibles con su naturaleza o con los destinatarios. Se mantiene en vigor 
una norma anterior a la LGS, el RD 259/1998, de 20 febrero, por el que se 
establecen las normas especiales sobre ayudas y subvenciones de Cooperación 
Internacional 

 

3. SUJETOS AFECTADOS POR LA NORMATIVA DE SUBVENCIONES. 

 

A) SUJETOS A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA LGSUB. 

 

– Entidad otorgante: Administración pública. 

 Si es un ente instrumental dotado de personalidad jurídica pública, se aplica la 
LGS a las subvenciones vinculadas a potestades públicas, siendo de aplicación 
en los demás casos sólo 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 
Administración General del Estado 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 Dirección General del 
Tesoro procederá a retener las cantidades oportunas de los futuros libramientos 
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de fondos comunitarios (pero no es un mecanismo aplicable a los supuestos de 
ayudas de Estado contrarias al Derecho comunitario) 

– Beneficiario (Ley art. 11): la persona o personas que hayan de realizar la actividad que 
fundamentó el otorgamiento de la subvención o que se encuentre en la situación que 
legitima su concesión. La normativa de la LGS en este punto tiene carácter básico. 
Supuestos especiales: 

 personas jurídicas, en cuyo caso las bases reguladoras pueden establecer que 
la condición de beneficiario se extienda a los asociados que se comprometan 
directamente a efectuar la totalidad o parte de las actividades que se 
subvencionan y a los que no se aplicará el paraguas de la personalidad jurídica 

 entidades sin personalidad jurídica: distinguiéndose (a) los patrimonios 
separados o comunidades de bienes y, por otro lado, (b) las meras agrupaciones 
de personas sin personalidad. En el caso de las simples agrupaciones, las 
personas agrupadas tienen también necesariamente la condición de beneficiario 
y deberá constar, tanto en la solicitud como en la resolución, la parte de 
ejecución asumida por cada uno y el importe de la parte de subvención que 
cada uno aplicará para ello. Además, para que entidades sin personalidad 
puedan ser beneficiarias será precisa una previsión expresa incluida en las 
bases reguladoras. 

– Entidades colaboradoras 

 adquirirán tal condición en virtud de un “convenio” o un “contrato”, en  el que se 
establecen sus obligaciones y una 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 comprobación 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 Administración General del Estado (Ley 
art. 16.4) y, por extensión, podría tenerlo cualquier Administración respecto de 
otra 

 el convenio de colaboración tendrá una duración máxima de cuatro años (con 
prórrogas, que tienen que estar previstas, puede llegar a los seis 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 incorporarán al contrato los contenidos 
previstos en la LGS para el convenio, pero en lo restante se regirá por la 
legislación de contratos (Ley art. 16.6, añadido por Ley 2/2008, de 23 de 
diciembre, de PGE, aunque con anterioridad existía una referencia coincidente 
aunque menos precisa) 

– 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) 

– Los subcontratistas del beneficiario no forman parte propiamente de la relación 
jurídica derivada de la subvención: están obligados sólo frente al beneficiario, que es 
quien asume la responsabilidad frente a la Administración otorgante (Ley art. 29.5). La 
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existencia de subcontratistas tendrá que estar expresamente permitida en la normativa 
reguladora, el máximo lícito 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. 

 

B) REQUISITOS DE CAPACIDAD DE BENEFICIARIOS Y ENTIDADES 
COLABORADORAS (ART. 13). 

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. 

Formulación negativa, por la que se excluye en las siguientes circunstancias: 

 

– condena penal que inhabilite para ello; respecto a los beneficiarios y al revés que en la 
legislación de contratos públicos, se trata de una norma de remisión a la Ley Orgánica 
penal que tipifique un determinado ilícito penal y su correspondiente pena, principal y 
accesoria; actualmente, sólo se prevé la pena de inhabilitación para percibir ayudas 
públicas para el fraude fiscal (CP art. 305) y para los delitos de fraude de subvenciones 
(art. 306, 308 y 309); no obstante, se extienden los efectos de la condena de 
inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas a las entidades 
colaboradoras (se trata de un requisito de honorabilidad y solvencia, por lo que no 
habría una infracción de la reserva de Ley Orgánica que rige en materia penal) 

– sanción administrativa “firme” que contenga la inhabilitación para ser beneficiario o 
entidad colaboradora, prevista para determinados casos de infracciones graves o muy 
graves en la propia LGS; 

– incumplimiento culpable que dé lugar a la previa resolución “firme” de un contrato público 
(con remisión en cuanto a su apreciación y alcance a la legislación de contratos públicos, 
correspondiendo la competencia para determinarla a la “Administración contratante”, con 
intervención de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa u órgano 
equivalente); 

– estar incurso en concurso, intervención judicial, haber sido inhabilitado conforme a la 
legislación concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal) o haber sido declarado 
insolvente en cualquier procedimiento; si la situación de concurso sobreviene tras la 
concesión de la subvención, no supondrá la pérdida de la condición de beneficiario, pero 
sí la prohibición de pagos anticipados; 

– legislación de incompatibilidades, por ser la persona física beneficiario, o bien 
administrador o representante legal de la persona jurídica beneficiaria: 

 cargos electivos (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral 
general) 

 altos cargos (Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los 
miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración 
General del Estado) 
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 funcionarios o personal al servicio de la Administración (Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas) 

– no estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social 

– no estar al corriente del pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones 

– residencia en paraíso fiscal; por Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, se estableció 
una lista de 48 paraísos fiscales (entre ellos, Andorra o Gibraltar), a efectos de los 
impuestos sobre la renta y de sociedades; plantea dudas a efectos de subvenciones 
para los Estados que son miembros de la Comunidad Europea: Luxemburgo (aunque se 
limita la declaración a las rentas de determinadas sociedades), Chipre o Malta; en todo 
caso, este RD fue modificado por el Real Decreto 116/2003, de 31 enero, en el sentido 
de que dejarán de considerarse paraísos fiscales los países que firmen convenios de 
comunicación de información tributaria con España; por otra parte, el RD 1080/1991 fue 
declarado vigente en el Real Decreto 54/2005, de 21 enero, en el que se establecían 
diversas normas antiblanqueo de capitales; 

– asociaciones que discriminen por sexo, raza, religión o similar, o que promuevan la 
violencia, enaltezcan el terrorismo o menosprecien a las víctimas; asociaciones cuyo 
procedimiento de inscripción se hubiese suspendido por encontrarse indicios racionales de 
ilicitud penal 

 

4. PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LAS 
SUBVENCIONES. 

 

A) CREACIÓN: NORMATIVA, PREVIA FORMULACIÓN DE UN “PLAN 
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES” (LEY ART. 8): 

Norma con carácter básico, pero con la excepción contemplada en la disposición 
adicional 13 (subvenciones incorporadas a políticas públicas sectoriales 
contempladas en planes específicos). Sin embargo, la LGS no contempla de forma 
expresa consecuencias jurídicas para la omisión de ese requisito previo 

–[comunicación previa a la Comisión europea] 

 

B) PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE AYUDAS Y SUBVENCIONES. 

 

– Principio general: concurrencia competitiva, definida en el art. 22.1 de la Ley 

– Excepciones en los que se acudirá a la “concesión directa” (Ley art. 22 y 28): 

 subvenciones predeterminadas en una norma de rango legal 

 subvenciones previstas “nominativamente” en los Presupuestos Generales del 
Estado o en los presupuestos de la Administración otorgante 

 cuando existan “dificultades” para una convocatoria pública o por razones 
excepcionales de interés público: “subvenciones en que se acrediten razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública” (art. 22.2, c); en el caso de la 
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Administración General del Estado, será preciso un Real Decreto estableciendo 
normas especiales, propuesto por el Ministro competente y con informe previo 
del Ministerio de Hacienda, en el que se acrediten las razones excepcionales 
(Ley art. 28.2); este requisito formal no se aplica a las restantes 
administraciones públicas, salvo que así se establezca en una norma propia 

– Desarrollo (la regulación del procedimiento no tiene carácter básico): 

 bases reguladoras, publicadas en el correspondiente Boletín Oficial (Ley art. 17); 
en la Administración General del Estado se aprueban por OM y se publican en el 
BOE, mientras que las Entidades locales habrán de aprobar una ordenanza 
general de subvenciones o una ordenanza específica para cada tipo de 
subvención (carácter normativo). Contenidos mínimos: 

- requisitos de los beneficiarios (adicionales a los establecidos 
legalmente) 

- condiciones de solvencia y eficacia de las entidades 
colaboradoras 

- criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos 

- posibilidad de pagos anticipados o a cuenta (art. 34.4) 

- posibilidad de reformulación de la solicitud (art. 27) 

- criterios de graduación para posibles incumplimientos 

 comprobación de la existencia de crédito y aprobación del gasto (Ley art. 34.1); 
la aprobación del gasto es un acto administrativo mediante el que se autoriza la 
realización de un gasto determinado, por una cuantía cierta o aproximada, 
reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario (Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria art. 73.2). 

 convocatoria (Ley art. 23): supone el inicio formal del procedimiento, siempre de 
oficio; excepcionalmente puede integrar los contenidos propios de las bases 
reguladoras y, en todo caso, tiene que contener plazos de solicitud y resolución, 
criterios de valoración de las solicitudes además de, en su caso, la posibilidad 
de “reformulación de solicitudes” 

 plazo para resolver y notificar: plazo general de 6 meses, a contar desde la 
fecha de publicación de la convocatoria, con silencio negativo; si la resolución 
corresponde a la Administración General del Estado y la tramitación a distinta 
Administración pública, el plazo se inicia cuando tenga entrada en el 
correspondiente registro de la Administración General del Estado la propuesta 
de resolución o documentación prevista (Ley art. 25) 

 solicitud del particular; comporta la autorización para recabar los 
correspondientes certificados de la Agencia Tributaria y de la Tesorería de la 
Seguridad Social 

 fase de instrucción 

 informe de un órgano colegiado (Ley art. 22.1 in fine y 24.4), cuya composición 
se habrá determinado en las bases reguladoras 

 propuesta de resolución provisional 

 trámite de audiencia y posibilidad, si está previsto en las bases reguladoras, y 
reformulación de la solicitud (Ley art. 27): cuando el objeto sea una actividad del 
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beneficiario y el importe de la subvención propuesto sea inferior al solicitado, 
podrán ajustarse los compromisos y condiciones asumidos por el beneficiario; 
será necesario un nuevo informe del órgano colegiado 

 propuesta de resolución definitiva 

 aceptación (Ley art. 24.5): el otorgamiento de una subvención es un acto 
administrativo que requiere aceptación expresa previa del beneficiariio para su 
adopción 

[fiscalización del gasto] 

 resolución motivada, con base en los criterios contenidos en las bases 
reguladoras y en la convocatoria 

 notificación a los interesados (Ley art. 26) 

 publicación (art. 18): las subvenciones concedidas se publicarán en el respectivo 
boletín oficial, aunque con excepciones, como pequeña cuantías (menos de 3.000 
euros), asignación nominativa en los presupuestos, imposición de norma legal o cuando 
pudiera menoscabar  el honor o la intimidad personal o familiar; los municipios de 
menos de 
50.000 habitantes harán la publicidad en su tablón de anuncios, aunque con 
publicación de un extracto en el boletín oficial en los de más de 
5.000 habitantes; los beneficiarios deber dar publicidad al carácter público de la 
financiación de la actividad (art. 18.4); la publicidad no es un requisito de eficacia 
de la subvención, sino una plasmación del principio de transparencia. 
 

C) PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA: PAGO. 

 

– Regla general: el pago sólo se materializa previa justificación de la realización del 
objeto de la subvención (Ley art. 34.3) 

– Posibilidad de que la “normativa reguladora de la subvención” (las bases 
reguladoras u otra norma jurídica) establezca la posibilidad de pagos a cuenta 
(fraccionados en función del desarrollo de la actividad) o pagos anticipados (como 
financiación necesaria para desarrollar la actividad) (Ley art. 34.4) 

– Exclusión del pago a los deudores tributarios o frente a la Seguridad Social, o a 
quienes tengan pendiente el reintegro de una subvención (Ley art. 34.5), que sin 
embargo no pierden su condición de beneficiarios, pero no se contempla expresamente 
la compensación de deudas 

 

5. GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

 
– regulación de la “subcontratación” (art. 29): el beneficiario encomienda una parte de la 
actividad a otro u otros sujetos, lo que tiene carácter excepcional, siendo la regla la realización 
de la actividad por el beneficiario (norma básica). 

[NOTA: La terminología está extraída de la legislación de contratos públicos, pero la subvención 
no supone un contrato entre Administración y beneficiario, por lo que en puridad la contratación 
de este con terceros no debería denominarse “subcontratación”]. 
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 Prohibiciones sustantivas: como regla general se prohíbe la subcontratación 
de actividades que incrementen el coste sin comportar valor añadido 

 Prohibiciones sustantivas adicionales: 

a) Absolutas: - con personas que hayan percibido subvenciones para 
realizar la misma actividad; - con personas inhabilitadas para percibir 
subvenciones; - con personas que hayan solicitado subvenciones en la 
misma convocatoria y programa y no la hayan obtenido por no reunir los 
requisitos o no alcanzar la valoración (puntuación) establecida como mínima; 

 Relativas: - b’) con intermediarios o asesores cuyos honorarios se fijen en 
porcentaje de la cuantía, salvo que esté justificado por relación al valor de 
mercado de los servicios prestados; - b’’) con personas vinculadas al 
beneficiario, salvo que: (MODIFICADO EN 2017) 1ºQue se obtenga la previa 
autorización expresa del órgano concedente, Y 2º Que el importe 
subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La 
acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos 
términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario. 

 Prohibición cuantitativa: límite máximo del 50% del importe de la subvención, 
aunque las bases reguladoras puedan imponer uno menor 

 autorización expresa de la Administración en las subvenciones de cuantía 
superior a 60.000 euros, cuando se sobrepase el 20% (es decir, aparte del 
supuesto b’’, en ningún caso es necesaria salvo en subcontrataciones a 
partir de los 12.000 euros), con prohibición expresa de fraccionamiento del 
contrato 

– justificación de obligaciones y objetivos (art. 30): el plazo y forma de 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. 

– gastos subvencionables (art. 31), “31.1 Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos 
en esta ley, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten 
estrictamente necesarios y 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. (MODIFICADO 2017) En ningún caso el coste de 
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.” 

los directamente relacionados con el objeto de la subvención; precepto relacionado con el art. 19.3, 
en el que se establece que el importe de la subvención nunca podrá ser superior al coste de la 
actividad; además, se limitan los gastos que pueden imputarse a la subvención, estableciendo la 
regla de que sólo deberán pagarse “valores de mercado”, lo que supone la articulación de un deber 
positivo de garantizar la competencia de los gastos por encima de determinados umbrales, 
estableciendo además la obligación de pedir tres ofertas cuando sean gastos superiores a 30 mil 
euros en obras o 12 mil en suministros, asesoría o asistencia técnica (límites del “contrato menor” 
en la legislación de contratación pública); en caso de adquisición de bienes, las bases reguladoras 
deberán establecer el tiempo mínimo de afectación a la actividad subvencionada, a partir de unos 
mínimos legales (cinco años para bienes registrables, dos años en el resto de los casos); 

– gastos no subvencionables: -gastos de procedimientos judiciales; -intereses deudores de 
cuentas bancarias; -intereses de demora, recargos o sanciones, en especial tributarias (aunque 
sí puede ser subvencionable el pago de tributos); 
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– comprobación de subvenciones (art. 32) o comprobación material de la inversión: 
comprobación de la realización de la actividad, del cumplimiento de la finalidad y adecuada 
justificación; podrá ser realizada por la Administración otorgante o estar encomendada a la 
entidad colaboradora; 

– comprobación de valores (art. 33), la Administración puede acudir a una serie de 
procedimientos de tasación para rectificar los valores alegados por el beneficiario, aunque se 
aplica el régimen de tasación pericial contradictoria en caso de discrepancia en la valoración 
entre Administración y beneficiario 

 
 

6. PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA DE LA LEGALIDAD. 

 

A) PROCEDIMIENTO DE CONTROL FINANCIERO 

– Deber de comprobación de la Administración otorgante (Ley art. 32) 

– Obligaciones contables y de justificación para beneficiarios y entidades colaboradoras, 
que permitan verificar el cumplimiento del objeto de la subvención (Ley art. 30) 

– Prohibición de que la subvención, por sí sola o conjuntamente con otras, supere el valor 
de mercado de los bienes o servicios objeto de la subvención (Ley art. 19.3). 

 

B) INVALIDEZ DE LA SUBVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO (LEY 
ART. 36) 

– Se aplican las reglas generales de invalidez de los actos administrativos, de las que la 
LGS contiene un recordatorio. 

– Existe un supuesto específico de nulidad de pleno derecho: carencia o insuficiencia del 
crédito, con lo que se reitera lo establecido con carácter general para todos los actos 
administrativos en la Ley General Presupuestaria, la Ley de Haciendas Locales y las 
Leyes de todas las Comunidades autónomas. El Tribunal Supremo ha aceptado la 
posible denegación de la subvención por inexistencia o agotamiento de la partida 
presupuestaria aplicable, en SSTS como las de 28 de febrero de 1991 (RJ 1379) o 3 y 5 
de octubre de 1995 (RJ 7901 y 7597). 

– También se aplicará el supuesto de invalidez de las normas reglamentarias de cobertura 
a los supuestos de nulidad de una norma reglamentaria o de las bases reguladoras, 
aunque en los términos establecidos en el art. 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa: la anulación de un reglamento 
no afectará por sí misma a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes 
que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el 
caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las 
sanciones aún no ejecutadas completamente. 

– La LGSub se remite expresamente a los procedimientos de revisión de oficio de los art. 
102 y 103 LPC. La única especialidad se refiere al órgano competente para acordarla, 
que en materia de subvenciones será siempre el órgano concedente. 

– La remisión a los procedimientos generales de revisión de oficio de los actos 
administrativos comporta que la Administración no puede simplemente negar el pago 
pendiente de la subvención cuando observe una causa de invalidez,  incluso de nulidad 



12  Julián Galán. OPOSICIÓN GACE 2018 

 

de pleno derecho; mientras no se destruya la presunción de legalidad del acto 
administrativo, la Administración está obligado a cumplirlo. 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. 104 o 72 LPC. 

– La declaración de nulidad o simple anulación comporta en todo caso la obligación de 
devolver lo percibido (art. 36.4): se trata de atajar la posible interpretación de la que la 
declaración de anulabilidad solo surte efectos ex nunc, consolidándose las cantidades ya 
percibidas 

– Aplicación posible del art. 77 de la Ley General Presupuestaria, mucho más expeditivo: 
devolución de los “pagos indebidos”, entendiendo por tales los realizados “por error 
material, aritmético o de hecho, en favor de 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” 

– El derecho de la Administración al cobro se extinguirá a los cuatro años (art. 15 de la Ley 
General Presupuestaria). 

– No procederá la anulación de la subvención en los casos del art. 106 LPC o en los que 
resulte aplicable el principio de protección de la confianza legítima (STS de 24 de febrero 
de 2003, RJ 2250): prima otorgada a la Compañía Española de Tabaco en Rama para 
cultivar tabaco en una zona no autorizada para ello. 

Aparte de ello, la anulación de la subvención puede dar lugar a una responsabilidad 
patrimonial de la Administración por funcionamiento anormal y a una indemnización 
acordada conforme al art. 102.4 LPC o al Real Decreto 429/1993. 

 

C) PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO: INEFICACIA O PÉRDIDA DE EFICACIA DE LA 
SUBVENCIÓN (LEY ART. 37 Y SIGUIENTES) 

 

– El beneficiario tiene la carga jurídica de realizar el objeto de la subvención y acreditarlo 
para patrimonializar las cantidades concedidas; la jurisprudencia suele referirse al 
carácter modal o condicional del otorgamiento (STS de 13 de enero, 24 de febrero o 2 de 
junio de 2003 (RJ 341, 3473 y 4118), aunque a veces se hable también de carga, modo 
o gravamen (STS de 16 de septiembre de 2002, RJ 9777). En todo caso, se trate de una 
carga o de una condición (suspensiva o resolutoria, según los casos), por el sólo hecho 
de haber aceptado una subvención, la Administración pública no puede obligar al 
beneficiario por medios coactivos a realizar una determinada prestación. Simplemente, 
en caso de incumplimiento el beneficiario perderá el derecho al cobro o, de haber éste 
tenido lugar, el derecho a patrimonializar las cantidades percibidas, debiendo devolverlas 
con intereses. 

– 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 pérdida total o parcial del derecho al cobro de la subvención, lo que 
procederá en los mismos supuestos establecidos para el reintegro (art. 34.3) 

– Como se ha señalado, en la LGSub se contiene un recordatorio de la revisión de oficio 
en virtud de las causas generales, a las que se añade una causa adicional de nulidad de 
pleno derecho, como la carencia o insuficiencia de crédito. En algunos casos, puede 
darse una causa de nulidad que sea también causa de reintegro: falsear las condiciones 
requeridas para ser beneficiario (LGSub art. 37.1, a), también comportará habitualmente 
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haber adquirido “facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 
para su adquisición” y, por tanto, es una causa de nulidad de pleno derecho (Ley 
30/1992 o LPC art. 62.1, f). 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 (Ley art. 36.5). [Sin embargo, esa limitación sólo se aplicaría a la 
Administración, de modo que cualquier legitimado podría interponer recursos basados en 
causas de nulidad o anulabilidad o, incluso, ejercitar la acción de nulidad ex art. 102 
LPC]. Ventajas del procedimiento de reintegro para la Administración: 

 más simple y, por tanto, mayor agilidad 

 no genera en ningún caso responsabilidad patrimonial de la 
Administración pública 

 comporta el pago de intereses de demora, incrementados en un 25% 

 existe una completa regulación de las responsabilidades solidarias y 
subsidiarias, así como de transmisión de la deuda, que facilitan el cobro en caso 
de reintegro 

 sin embargo, existe el problema de los reintegros parciales o de la prescripción 
del reintegro, mientras que las causas de nulidad no prescriben 

– El reintegro sólo procede cuando se haya producido previamente el pago, total o parcial; 
si el pago está pendiente, lo que se producirá en la declaración de la pérdida del 
derecho a percibir el pago (Ley art. 34.3) 

– En uno y otro caso, posibilidad de la medida provisional de retención de pagos, desde el 
momento del inicio del procedimiento de reintegro (Ley art. 35) o, hay que suponer, 
desde el momento del inicio del procedimiento para la declaración de la pérdida de 
derecho al cobro 

– El reintegro responde a una situación de incumplimiento objetivo, que no hace falta que 
sea doloso ni culposo, pudiendo deberse incluso a causas de fuerza mayor, lo que se 
plasma en la no exigencia del elemento de culpabilidad y la posibilidad, incluso, de 
transmisión de la deuda a los herederos. En consecuencia, el reintegro puede realizarse 
espontáneamente por el beneficiario, aunque también puede ser acordado 
imperativamente por la Administración. 

– El incumplimiento que genera el reintegro puede ser del beneficiario o de la entidad 
colaboradora, en este caso, con independencia de que los fondos estén en poder de la 
entidad o hayan sido ya transferidos al beneficiario 

– Supuestos de reintegro, total o parcial: 

 falsear las condiciones requeridas para la obtención (no bastaría el simple 
incumplimiento de las condiciones requeridas para el otorgamiento, cuando 
éstas no se han falseado ni ocultado) 

 la decisión de la instancia comunitaria competente de considerar la subvención 
como ayuda de Estado incompatible con el Tratado (se plantea el problema de si 
no debería ser una causa de invalidez, no de reintegro) 

 incumplimiento del objeto, total o parcial, o incumplimiento de las condiciones 
establecidas para la actividad 

 incumplimiento de la obligación de justificación (no mero retraso en la 
justificación); el beneficiario tiene la carga de la prueba de la realización de la 
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actividad subvencionada y, además, deberá realizar la prueba en determinada 
forma, de modo que el incumplimiento de los deberes formales comporta una 
presunción de no realización del objeto de la subvención 

 negativa al control, que impida verificar el cumplimiento de la finalidad o el 
empleo de los fondos 

 concurrencia de subvenciones, si no se preveía su compatibilidad, o, en todo 
caso, reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
subvencionada 

 incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la financiación pública de la 
actividad subvencionada, cuando se haya establecido como requisito de la 
actividad en las bases reguladoras 

– Posibilidad de reintegro parcial: 

 por incumplimiento parcial, cuando el cumplimiento se aproxime 
significativamente al cumplimiento total y haya existido una actitud 
inequívocamente dirigida al cumplimiento total, siempre que exista previsión en 
las bases reguladoras (Ley art. 37.2) 

 el exceso obtenido sobre el coste de la actividad, más el interés de demora, es 
decir, el interés legal incrementado en un 25 por ciento (Ley art. 37.3) 

– Sujetos responsables (Ley art. 40), beneficiarios o entidades colaboradoras, cuando se 
dé una causa de reintegro. Especialidades: 

 personas físicas 

- beneficiario sin capacidad de obrar: resp. solidaria del representante 
legal 

- causahabientes de un beneficiario, en caso de fallecimiento, con las 
limitaciones derivadas del régimen de aceptación de la herencia 

 personas jurídicas (beneficiarios o entidades colaboradoras): 

- activas: resp. subsidiaria de administradores o representantes legales 
en los casos de omisión, adopción de acuerdos que permitan el 
incumplimiento o consentimiento del incumplimiento de otros 

- inactivas: resp. subsidiaria en todos los casos de administradores o 
representantes legales 

- disueltas y liquidadas: resp. solidaria de los antiguos socios o partícipes, 
con el límite de la cuota de liquidación 

- Administraciones públicas: en la LGPresupuestaria art. 177.1.e), 
aplicable directamente a la Administración General del Estado, se 
establece como infracción que da lugar a la responsabilidad contable 
(personal) de autoridades y personal al servicio del sector público el no 
justificar la inversión de, entre otros fondos, los regulados en la Ley 
General de Subvenciones,  responsabilidad que se exigirá mediante 
procedimiento administrativo (LGP art. 180.2), con posterior recurso 
ante el Tribunal de Cuentas. 

 entidades sin personalidad (beneficiarias): 

- agrupaciones de personas: resp. solidaria 
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- patrimonios separados: resp. solidaria, pero “en proporción” a  su 
participación 

– Prescripción (Ley art. 39): cuatro años. A contar desde: 

 Regla general: tres meses de finalizar el plazo de cumplimiento del objeto de la 
subvención 

 desde el otorgamiento, si responde a condiciones preexistentes 

 si se condiciona el cumplimiento del objeto al mantenimiento de una situación o 
actividad durante un plazo determinado, desde la finalización de ese plazo 

– Procedimiento: 

 el informe de la Intervención que recoja la procedencia del reintegro obliga al 
órgano de gestión a iniciar el procedimiento en el plazo  máximo de 1 mes o 
elevar la cuestión al titular del Departamento (Ley art. 51.1); en caso de 
discrepancia con éste, la Intervención puede elevar la cuestión a la Comisión 
Delegada para Asuntos Económicos o al Consejo de Ministros (art. 51.2) 

 la caducidad del procedimiento no impide continuar su tramitación, aunque no 
se entenderá producida la interrupción de la prescripción (Ley art. 42) 

 terminada la instrucción, se pedirá informe a la Intervención; la resolución no 
podrá separarse del criterio recogido en el informe de la Intervención, aunque el 
órgano competente podrá elevar la cuestión al titular del Departamento 

 

D) SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

– Normas básicas, indisponibles para los legisladores autonómicos. Entre otras: 

 tipificación de infracciones; dado el tenor literal del art. 52 (producto de la 
tramitación parlamentaria) parece quererse excluir la posibilidad de que las 
Comunidades autónomas tipifiquen infracciones adicionales, lo que no estaría 
en consonancia con lo establecido por el Tribunal Constitucional en sentencias 
como la 37/2002, de 14 de febrero: el carácter básico de una norma estatal “no 
excluye o impide la tipificación como faltas muy graves de otras conductas por 
las Comunidades Autónomas mediante su actividad legiferante en desarrollo de 
la normativa básica estatal siempre que sean compatibles, no contradigan, 
reduzcan o cercenen dicha normativa básica”. 

 límites máximos de las sanciones (no los intervalos en función de la gravedad) 

 sujetos responsables y circunstancias modificativas de la responsabilidad (Ley 
art. 53-54) 

 agravantes, entre ellas la reincidencia 

 eximente de reintegro sin previo requerimiento (Ley art. 68) 

– Normas directamente aplicables en la Administración General del Estado y supletorias 
en las restantes administraciones públicas, susceptibles de ser desplazadas por la 
competencia normativa de las comunidades autónomas 

 tipificación de las sanciones, sin que los legisladores autonómicos puedan 
introducir variaciones injustificadas 

 procedimiento sancionador 
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– Non bis in idem (Ley art. 55). Es preciso tener en cuenta la tipificación penal del “fraude 
de subvenciones y ayudas”, aunque en el ámbito penal se utiliza un concepto de 
subvención más amplio que en la LGSub 

 delito de fraude de subvenciones: CP art. 308 (inicialmente, +80 mil euros; 
actualmente +120 mil euros, en virtud de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal) 

 delito de fraude de fondos comunitarios: CP art. 306 y 309 (+50.000 euros) 

 falta penal de fraude de fondos comunitarios: CP art. 628 (+4 mil euros) 

 Acuerdo del Consejo, de 26 de julio de 1995, por el que  se 
aprueba el convenio relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas (DOCE C 316, de 27 
de noviembre de 1995) 

– Concurrencia de infracción comunitaria e infracción de la legislación nacional: Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, art. 5.2, párrafo segundo: 

“Si se hubiera impuesto sanción por los órganos comunitarios, el órgano competente 
para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba 
imponer, pudiendo compensarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción”. 

– Sujetos responsables (Ley art. 53 y 69): responsables a título de beneficiario, entidad 
colaboradora o tercero cuya colaboración sea requerida. 

 personas físicas 

- el fallecimiento extingue la responsabilidad (Ley art. 68), se deduce que 
incluso si la sanción ha sido ya impuesta pero no está ejecutada 

- el representante legal responde directamente y a título personal 

 personas jurídicas, públicas o privadas. En ocasiones, puede responder una 
persona física, aunque parece que sólo de las sanciones pecuniarias, por tanto 
no se transmitiría la sanción de inhabilitación: 

- supuesto ordinario: responsabilidad subsidiaria de administradores o 
representantes legales de la persona jurídica por acción u omisión (no 
se prevén especialidades para la entidad subsistente pero inactiva) 

- entidades disuelta y liquidadas: 

 entidades en las que está limitada normativamente la 
responsabilidad civil de socios, partícipes o cotitulares: 
responsabilidad solidaria hasta el límite de la cuota de 
liquidación que se les hubiera adjudicado o se les hubiera 
debido adjudicar 

 entidades en las que no está limitada la responsabilidad civil: 
responsabilidad solidaria 

- no parece que las personas jurídico-públicas puedan responder como 
“terceros”, porque las reglas de la relación interadministrativa son otras, 
aunque sí en calidad de beneficiarias o entidades colaboradoras, porque 
la asunción de esa posición jurídica es voluntaria 
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 entes sin personalidad 

- patrimonios separados: responsabilidad solidaria “en proporción a sus 
respectivas participaciones”, pero sólo para las sanciones pecuniarias 

- agrupaciones sin sustrato patrimonial: responsabilidad directa; se 
asimilan los supuestos en los que en las bases reguladoras se prevea la 
responsabilidad directa de los miembros de una persona jurídica 

– Tipificación de las infracciones 

 Falta de virtualidad de la cláusula residual: “constituyen infracciones leves los 
incumplimientos de las obligaciones recogidas en esta Ley y en las bases 
reguladoras de subvenciones cuando no constituyan infracciones graves o muy 
graves” (Ley art. 56); existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
que rechaza las cláusulas residuales que remiten a normas reglamentarias: 

–STC 341/1993, de 18 de noviembre, declaró la inconstitucionalidad de la 
remisión, contenida en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, art. 26.j), que establecía como infracción 
leve, además de los incumplimientos de la propia Ley o de “Leyes especiales 
relativas a la Seguridad Ciudadana”, el incumplimiento de “las reglamentaciones 
específicas o en las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas”. 

–STC 60/2000, de 2 de marzo, en supuesto de remisión al reglamento de otras 
infracciones leves, que la simple acotación de una materia (en el caso concreto, 
transportes terrestres por carretera) o el carácter residual de un tipo de infracción 
(respecto de otros tipos definidos con precisión en la misma Ley) no permiten 
identificar, en la propia Ley, qué conductas serán sancionables, por lo que 
declaró la existencia de una infracción del principio de reserva de Ley. 

– STC 162/2008, de 15 de diciembre, a propósito del art. 31.3 a) de la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de industria [“Son infracciones leves las siguientes: … a) 
El incumplimiento de cualquier otra prescripción reglamentaria no incluida en los 
apartados anteriores”] (FJ 2): incurre en “prácticas normativas vedadas por el art. 
25.1 CE en cuanto que, aunque el precepto sancionador ostente rango de ley, 
no contiene los elementos esenciales de la conducta antijurídica, con lo que 
permite una regulación reglamentaria independiente, no sometida, siquiera en 
sus líneas fundamentales, a la voluntad de los representantes de los 
ciudadanos, en degradación de la garantía esencial que el principio de reserva 
de ley entraña”. 

 Infracciones leves (Ley art. 56): agrupa dos subcategorías 

- infracciones “levísimas” (Ley art. 61.1): categoría residual, sancionadas 
con 75 a 900 euros; irregularidades formales 

- restantes infracciones leves (150 a 6000 euros de sanción): 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 

 Infracciones graves (Ley art. 57): incumplimiento de la obligación de comunicar 
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al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de subvenciones, 
ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad; alteración 
sustancial de los fines; falta de justificación del empleo dado a los fondos; 
falseamiento de los requisitos por una entidad colaboradora; incumplimiento de 
sus deberes de control por la entidad colaboradora cuando ello dé lugar a 
declaración de reintegro; las tipificadas como tales en la normativa comunitaria 

 Infracciones muy graves (Ley art. 58): falseamiento de los requisitos por un 
beneficiario; desvío de fondos; resistencia al control, cuando de ello se derive la 
imposibilidad de comprobar el destino dado a los fondos; falta de entrega de los 
fondos al beneficiario por la entidad colaboradora; las tipificadas como tales en 
la normativa comunitaria 

– Tipificación de las sanciones (Ley art. 59): 

 Pecuniarias 

- fijas: para infracciones leves. Doble límite máximo: una cantidad fija (6 
mil euros, Ley art. 59.2) y una relativa (el importe de la subvención, Ley 
art. 60.4). Bipartición en dos intervalos (Ley art. 
61.1 y 2) 

- proporcionales: para infracciones graves y muy graves. El límite máximo 
será el triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no 
justificada (Ley art. 60.5) 

 no pecuniarias (Ley art. 59.3, 62.2 y 63.2): inhabilitación por un máximo de 5 
años 

- para obtener subvenciones, ayudas o avales de cualquier 
Administración pública; para ser entidad colaboradora, para contratar 
con cualquier Administración pública 

- supuestos: 

 infracción grave o muy grave 

 importe del perjuicio económico superior al 50 por ciento de la 
subvención (en caso de graves, debe ser además superior a 30 mil 
euros) 

 negativa u obstrucción a las actuaciones de control o empleo de 
medios fraudulentos (contabilidad anómala, documentos falsos 
o personas interpuestas) 

– Prescripción de infracciones y sanciones: 4 años (Ley art. 65) desde la comisión de la 
infracción o desde la firmeza de la resolución, respectivamente. 

 


