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Titulo de la Formación: “Las entidades sin ánimo de lucro como beneficiarias de ayudas y 
subvenciones: justificación, libramientos y régimen de control” 

Fecha: 23/06/2010 

Lugar: Valladolid 

Centro: Centro de Formación de la Gerencia de Servicios Sociales, sito en la Plaza de San Nicolás. 

Horas: 3,5h 

Horario: 10,00h a 13,30h 

CONTENIDO: 

 
Ponente:  Santiago  Pascual  Chicote  (Interventor  Delegado  en  la  Gerencia  de  Servicios 
Sociales). 
 

1. Figuras jurídicas posibles en las relaciones con la Administración Pública: 
 

1) Contrato del Sector Público. Características: 
‐ Carácter oneroso. 
‐ Interés de la Administración Pública en obtener un resultado satisfactorio mediante la 

satisfacción de necesidades públicas, con  independencia de  los  riesgos y costes que 
asuma la entidad con que contrata. 

‐ Intercambio  de  prestaciones  recíprocas,  en  el  que  el  interés  de  la  entidad  es  la 
consecución  de  un  beneficio  industrial.  Esta  entidad  puede  ser  perfectamente  una 
entidad  sin  ánimo  de  lucro  que  el  beneficio  que  obtiene,  no  lo  reparte  entre  los 
asociados sino que lo destina a sus usuarios. 

‐ El contrato se refiere siempre sobre actuaciones futuras. 
‐ La iniciativa parte de la Administración Pública. 
‐ Está sujeto a la Ley de Contratos.  

 
2) Convenio de Colaboración. Características: 
‐ Negocio  jurídico basado en el principio de “comunidad de  intereses”, es decir, todos 

los signatarios del convenio tienen intereses comunes. 
‐ Cofinanciación del objeto del negocio, al tratarse de actuaciones coordinadas para  la 

consecución de un fin común.  
‐ El Convenio de Colaboración se refiere a actuaciones presentes o futuras. 
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‐ No puede dar lugar a beneficio industrial. 
 

El problema que plantea esta figura jurídica es la utilización del convenio como si fuera 
un contrato, cuando el criterio básico de diferenciación establecido en el art. 2 de  la 
Ley de contratos, indica que “el contrato debe ser oneroso”. Por lo tanto, el convenio 
no  debe  tener  como  fin,  la  búsqueda  de  beneficio,  sino  la  colaboración  y  por 
consiguiente la cofinanciación.  
 
Es una premisa que cuando se  firma un convenio de colaboración  la entidad asume 
prestar un servicio por un precio  inferior al de mercado, no buscando en ninguno de 
los casos el beneficio industrial y aceptando la cofinanciación.  
 
En la justificación de un convenio de colaboración, el coste debe ser siempre superior 
a  la  financiación que  la entidad  recibe para  la consecución del  fin, no admitiéndose 
justificaciones en las que el coste sea inferior al dinero recibido. 
 

3) La Transferencia. Características: 
‐ En la transferencia la iniciativa la toma quien recibe los fondos y obedece a un interés 

privado, aunque satisface un interés público subyacente. 
‐ En el caso de la transferencia no puede haber ni contrapartida, ni beneficio, mientras 

que en el Convenio no puede haber beneficio, pero sí contrapartida. 
‐ Una subvención es una transferencia pero no toda transferencia es una subvención.  
‐ En la transferencia puede existir: 

a. Financiación incondicionada, entre administraciones públicas. 
b. Financiación modal, para entidades privadas que están sujetes a unas condiciones 

establecidas por la Administración, a través de las bases reguladoras.  
‐ Hay transferencias que pueden requerir justificación y otras que no. P.eje. Una ayuda 

patrimonial o una ayuda subvencionable. 
‐ Las variantes de transferencias son: 

a.  Subvención dineraria, consistente en una entrega dineraria sin contraprestación. 
b. Subvención  en  especie,  consistente  en  la  cesión  o  entrega  gratuita  de  bienes 

(nuevos o usados), derechos y servicios. 
‐ Se puede referir a actuaciones pasadas, presentes o futuras. 

 
2. Subvenciones: concepto. 
 
‐ Una subvención es una contraprestación directa consistente o en la entrega dineraria 

o en la ayuda en especie, concedida por una Administración Pública. 
‐ Una  subvención  es  una  “financiación  modal”  de  un  proyecto,  acción,  conducta  o 

situación  pasada,  presente  o  futura,  donde  la  iniciativa  la  toma  la  entidad  y  la 
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Administración le ayuda a la consecución del fin perseguido. 
‐ Una subvención tiene que tener una finalidad pública o interés social. 
‐ Lo más  importante en  la gestión de una subvención es que  la  financiación tiene que 

ser  INFERIOR,  o  a  lo  sumo  IGUAL,  que  el  coste  real  de  la  actividad,  debiéndose 
acreditar  las  fuentes de  financiación, el  coste  real de  la actividad,  y que el  valor  se 
ajusta al valor del mercado. 

‐ La  subvención  no  responde  a  una  “causa  donandi”,  sino  a  la  finalidad,  al  estar 
vinculada  al  cumplimiento  de  una  actividad  prevista.  Se  aprecia  un  carácter 
condicional en la subvención. 

 
2.1. Justificación de subvenciones. 

 
1. La subvención es una financiación modal   ya que está sujeta a  las bases reguladoras. 

Toda entidad privada que recibe y acepta una subvención, se somete a las condiciones 
establecidas por la Administración a través de las bases reguladoras.  

2. La  justificación  de  la  subvención  tiene  por  objetivo  (art.  30  LGSS),  comprobar  la 
realización  del  proyecto  o  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  la  finalidad  que 
determinan la concesión o disfrute de la subvención. 

3. Una  justificación debe recoger hechos y no opiniones. Los gastos se deben presentar 
de manera coherente con las actividades justificadas, debiendo existir una correlación 
entre el hecho y el gasto.  

4. Hay  que  justificar  toda  la  actividad,  con  independencia  de  que  se  haya  recibido 
financiación  completa,  debiendo  indicar  la  cofinanciación.  Esto  obliga  a  definir  el 
objeto para el que  se  solicita  la  subvención de una  forma  clara y precisa, debiendo 
ajustar  la  justificación  a  lo  solicitado.  Por  ello,  se  dice  que  hay  que  justificar  en 
“modo”, es decir, justificar según el objeto y actividades del proyecto. 

5. La justificación del gasto público debe dar respuesta al qué, para qué y cuándo. 
6. Una  subvención  está  regulada  normativamente,  por  lo  que  no  da  lugar  a 

discrecionalidad, sino a previsión reglada. 
7. En todo caso hay que justificar: 

c. El MODO, es decir, que cumple con el objeto. 
d. El  COSTE  total  del  proyecto,  con  independencia  de  que  se  haya  recibido 

financiación total o parcial. 
e. La FINANCIACIÓN total recibida. 
f. El  VALOR  DE  MERCADO,  dotando  al  interventor  de  los  elementos  de  juicio 

suficientes para poder valorar si el coste se ajusta al valor de mercado, p.ej. con 
facturas  detalladas,  con  indicación  de  la  cantidad,  precio  unitario,  desglose  de 
impuestos, etc. 

8. En  una  subvención  no  puede  producirse  desviación  de  fondos,  ya  que  es  una 
financiación  modal,  destinada  a  una  actividad  que  es  la  que  se  financia  y  está 
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sometida  a  unos  parámetros  de  justificación.  El  trasvase  de  fondos  a  otro  objeto 
diferente para el que se ha concedido, puede dar lugar a un “DELITO SUBVENCIONAL”, 
modificado en el BOE con fecha de hoy. 

9. El  importe  de  una  subvención  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 (art. 19.3 LGSS). 

10. La justificación debe ser un medio de prueba, que sirva a los órganos de comprobación 
que  la  realización  del  proyecto  o  de  la  actividad  se  ajusta  al  cumplimiento  de  la 
finalidad que determinan la concesión o disfrute de la subvención. 

11. La  justificación de una subvención son  los extractos contables y no  las  facturas, que 
son el soporte de los extractos contables, sirviendo de apoyo a la justificación y siendo 
un elemento de prueba. 

12. Todos  los  gastos  (directos  o  indirectos)  deben  ser  debidamente  justificados  y 
corresponderse al objeto de la ayuda, debiendo haber sido previstos en la formulación 
del presupuesto. En aquellos casos en  los que  las bases  reguladoras  lo permitan,  se 
debe  prever  los  gastos  financieros  ocasionados  con  motivo  del  adelanto  de  la 
financiación por parte de la entidad. 

13. Los  beneficiarios  de  una  subvención  deben  mantener  contabilidad  separada  y  un 
código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la 
operación. 
 

2.3 Control de las ayudas y subvenciones. 
 
‐ Consejo  de  Cuentas  sobre  la  entidad  concedente  y  la  entidad  beneficiaria:  control 

posterior. 
‐ Tribunal  de  Cuentas  sobre  la  entidad  concedente  y  la  entidad  beneficiaria:  control 

posterior. 
‐ Equipos de control financiero de ayudas y subvenciones (equipos de auditoría, equipos 

de control) sobre la entidad beneficiaria: control posterior e inductivo. 
 

El control de una  subvención  finaliza cuando decae el derecho de  la Administración 
Pública  de  fiscalizar  la  ayuda.  Esto  implica  que  por  el  hecho  de  que  un  órgano  de 
control de por buena la justificación de una subvención, no quiere decir que antes de 
la  finalización  del  plazo  de  prescripción,  no  pueda  ser  evaluado  por  otro  órgano 
interventor que no  lo dé por bueno. De manera, que el hecho de que  abonen una 
ayuda  no  significa  el  cierre  y  la  aprobación  de  una  justificación,  si  no  que  hay  que 
esperar en todo caso al vencimiento del plazo de prescripción. 
 
Es obligación de  la  Intervención comprobar que no hay quebranto para  la Hacienda 
Pública.  Un  interventor  puede  denegar  su  opinión,  si  no  tiene  los  elementos 
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suficientes  para  emitir  un  informe  favorable,  favorable  con  salvedades,  o 
desfavorable. 
 
La  labor  del  interventor  es  comprobar  que  el  valor  del  gasto  se  ajusta  al  valor  del 
mercado y si responde al objeto de la ayuda.  
 

2.4 Fases en la comprobación de subvenciones. 
 
1º.‐ Procedimiento de concesión (justificación previa, en su caso). 
2º.‐ Justificación posterior a la concesión. 
3º.‐ Cumplimiento de condiciones impuestas. 
4º.‐ Verificaciones del órgano concedente de la subvención, de la entidad que aporta 
las fuentes de financiación o de los órganos de control financiero dentro del plazo de 
prescripción. 
 

2.5. Consecuencias del incumplimiento en la justificación de una subvención. 
 
g. Si  la  justificación  posterior  es  insuficiente,  esto  da  lugar  al  reintegro  de  la 

subvención  percibida  o  a  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  de  la  subvención 
pendiente de pago. 

h. Si  existen  irregularidades  en  la  concesión  o  en  la  justificación,  se  dará  lugar  al 
reintegro  o  pérdida  del  derecho  al  cobro,  a  través  de  un  procedimiento 
sancionador administrativo o penal en su caso.  

i. El incumplimiento de condiciones tras la justificación, da lugar al reintegro a través 
de un procedimiento sancionador administrativo o penal, en su caso. 

j. Irregularidades  sin  trascendencia  económica:  procedimiento  sancionador 
administrativo, en su caso. 

 
Si es inviable la ejecución del objeto de la subvención por falta de financiación prevista se 
contemplan 3 posibilidades: 
 
1) Reformulación de la subvención, que debe ser previa a la concesión. 
2) Modificación de la subvención, que debe ser posterior a la concesión. 
3) Convalidación de actuaciones, siempre y cuando sea razonable, justificado y aceptado 

por la Administración concedente. 
 
2.6. Contenido básico de una justificación. 
 
1. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 

la  concesión de  la  subvención,  con  indicación de  las actividades  realizadas y de  los 
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resultados obtenidos.  Incluirá en  todo  caso  las medidas de difusión de  la actividad 
(art. 18 LGS). 

2. Memoria económica  justificativa del  coste de  las actividades  realizadas, que  incluya 
una relación detallada de todos los ingresos y clasificada de todos los gastos; facturas 
y justificantes de pago, en su caso, reintegro de los remanentes no aplicados. 

 
Ambas memorias deben guardar relación. 

 
Este contenido se basa en las normas contables de Fundaciones y Asociaciones sin ánimo 
de  lucro,  concretamente  los  artículos  34  de  la  Ley Orgánica  1/2002,  de  22  de marzo 
reguladora  del  Derecho  de  Asociación,  y  24  de  la  Ley  13/2002,  de  15  de  julio,  de 
Fundaciones de Castilla y León. 
 
2.7. Libramientos de fondos. 
 
1. La regla general es el pago total previa justificación completa (liquidación). 
2. Como EXCEPCIÓN, se va a contemplar  la posibilidad del ANTICIPO, que en todo caso 

tendrá  carácter  previo  a  la  justificación,  como  financiación  necesaria  para  llevar  a 
cabo  la  actividad  subvencionada,  que  deben  estar  previstos  expresamente  en  las 
bases  reguladoras,  autorizados  por  la  Consejería  de  Hacienda  o  por  la  Junta, 
solicitados por los beneficiarios y justificados.  

3. Pagos a cuenta, es decir, pagos parciales previa justificación del  importe equivalente, 
previstos expresamente en las bases reguladoras. 

 
Los requisitos para el pago son: 
 
1. Justificación conformada por los equipos de control financiero. 
2. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. 
3. No ser deudor de reintegro. 
4. Comunicar las subvenciones solicitadas y las obtenidas para el proyecto, la actividad. 
5. Inexistencia de medidas cautelares de retención de pagos. 
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CONCLUSIONES: 

 
1º.  La  subvención  es  una  financiación modal  que  obliga  a  la  justificación  del  objeto  y 
actividades del proyecto para el que se ha concedido, no permitiendo  la desviación de 
fondos a otras actividades o proyectos, ya que de  lo contrario  se podría  incurrir en el 
llamado “DELITO SUBVENCIONAL”. 
 
2º.  La  justificación de una  subvención obliga  a  la entidad  a  la elaboración de material 
suficiente, para dotar  al  Interventor de  elementos de  juicio que  le permitan dictar un 
informe  favorable. Esto  requiere de  tiempo, dedicación y  coordinación por el personal 
responsable de su programación, ejecución  y justificación, no debiéndose emplazar a la 
conclusión del proyecto sino al inicio de su ejecución.  
 
3º. Lo más  importante en  la gestión de una subvención es que  la  financiación tiene que 
ser  INFERIOR, o a  lo sumo  IGUAL, que el coste real de  la actividad, debiéndose acreditar 
las fuentes de financiación, el coste real de la actividad y que el valor se ajusta al valor del 
mercado. 
 
4º.  La  subvención  puede  hacer  referencia  a  actuaciones  pasadas,  presentes  o  futuras, 
pero  la  regla  general de  la Administración es  librar  los  fondos por  servicio  realizado  y 
pagado,  siguiendo  la  norma  establecida  por  el  Fondo  Social  Europeo.  Esto  obliga  a  la 
entidad a disponer de  fondos propios que  le permitan adelantar el pago del  coste del 
proyecto,  o  bien,  de  crédito  suficiente  para  su  financiación,  debiendo  asumir  en  la 
mayoría  de  los  supuestos  los  gastos  financieros  derivados  por  los mismos  al  no  venir 
contemplados  como  gasto  a  incluir  en  la  subvención  en  la  mayoría  de  las  bases 
reguladoras. 
 
5º.  Es  posible  que  la  falta  de  recursos  económicos  de  la Administración  de  lugar  a  la 
dilatación en el procedimiento de libramiento de fondos, “disimulando” (palabra textual 
del  interventor), en  las fases de comprobación de  la  justificación, de  la contabilización y 
del pago.  
 
6º. Una entidad que haya recibido una subvención está expuesta, hasta la conclusión del 
período de prescripción, a una auditoría de control por parte de los órganos de control, 
pudiendo dar  lugar, en su caso, al  reintegro  total o parcial de  la misma.  (Este periodo 
puede oscilar en función del origen de los fondos). 
 
 
 

 


