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I. Las subvenciones y la acción de fomento

Es clásico, en la tipología de la acción administrativa,
hacer referencia a la acción de fomento. Se refiere el
derecho administrativo de esta manera no tanto a uno
de los fines de las administraciones públicas –que siem-
pre es el deducible del artículo 103 in fine de la
Constitución–, como a uno de los instrumentos para la
consecución de ese fin constitucional. El fomento se
configura, completando la acción de policía y la presta-
cional, como una de las técnicas de actuación adminis-
trativa. 

No es ahora el momento de cuestionar la bondad de
esa clásica distinción; sólo convendría dejar constancia
de la no menos clásica definición del fomento como “la
acción de la Administración dirigida a proteger o pro-
mover aquellas actividades, establecimientos o riquezas
debidos a los particulares y que satisfacen necesidades
públicas o que se estiman de utilidad general, sin usar
de la coacción ni crear servicios públicos”. Se entiende
así que también se haga referencia en vez de al fomen-
to, a la actividad de estímulo o de persuasión o también
a la de dispensación de ayudas y recompensas. 

La definición antes citada –de Jordana de Pozas– tiene
un carácter negativo, en cuanto identifica el fomento, el
estímulo o la persuasión atendiendo a su diferencia con
la actividad de policía o coacción y con la prestacional.
No obstante, tiene los siguientes elementos positivos:

–La actividad administrativa tiende, en todo caso, a la
satisfacción de una necesidad pública. 

–Esto se logra sin merma de la libertad de los admi-
nistrados, que, estimulados por la Administración, coo-
peran voluntariamente con el expresado fin. 

Como antes se dijo, al diferenciar la acción de fomen-
to de las otras dos clases de actividad, el quid estaba
más que en el fin público coincidente, en la técnica ope-
rativa empleada. De esta forma, Garrido Falla identifica
el fomento como la actividad “dirigida a satisfacer indi-
rectamente ciertas necesidades consideradas de carác-
ter público, protegiendo o promoviendo, sin emplear la
coacción, las actividades de los particulares o de otros
entes públicos que directamente las satisfacen”; por su
parte, Martínez López-Muñiz la define como “aquella
actividad administrativa consistente en el otorgamiento
directo o indirecto de bienes o derechos a determina-
dos administrados –públicos o privados– con carácter
no devolutivo y por razón de ciertas actividades que le
son propias, ya realizadas o aún por desarrollar, que-
dando en este último caso afectadas a la realización”.

La acción de fomento constituye hoy día uno de los
instrumentos de intervención del sector publico en la
economía, pues, esto es obvio, mediante el fomento de
ciertas actividades en el sentido deseado por la
Administración se encauza una iniciativa privada que de
otro modo o bien no se daría cita o bien se abstendría;

sería, en definitiva, inédita. Su incidencia en el juego de
la libre competencia es una de las más actuales cuestio-
nes que suscita la acción de fomento, y tras la adhesión
de España a la Unión Europea, la realidad de un marco
subvencional según la normativa comunitaria es una
realidad jurídica que cada día se hace presente tal y
como veremos al abordar sucintamente el régimen de
las “ayudas de Estado”.

Cabe sostener, además, que la acción de fomento ha
ganado su definitiva carta de naturaleza tras la vigente
Constitución. Baste analizar el Capítulo Tercero del
Título I de la misma –“De los principios rectores de la
política social y económica”– y en el que la expresión
“fomento” se emplea expresamente (artículo 43.3), para
advertir que en un Estado que se configura como social
y democrático de derecho (artículo 1.1) bajo la forma de
economía mixta (cf. Título II), otorga cobertura a la inter-
vención del Estado en la vida social y económica, y uno
de sus instrumentos será el fomento y sus diversos ins-
trumentos de actuación.

De esta forma, no es ajeno al fomento que los pode-
res públicos tengan que proteger económicamente a la
familia (artículo 39.1); que deban asentar las condiciones
para el progreso social y económico (artículo 40.1), o el
apoderamiento que ese Capítulo Tercero hace a los
poderes públicos para realizar actos de promoción.
Tampoco es ajeno al fomento la llamada constitucional
a que los poderes públicos atiendan a la modernización
y el desarrollo de los sectores económicos (artículo
130.1), que atienda especialmente a las zonas de monta-
ña (artículo 130.2) o que pueda planificar la actividad
económica en el sentido previsto en el artículo 131.1. 

Esta ponencia se centrará en las subvenciones, lo que
supone acotar la acción de fomento a una de sus instru-
mentos más señeros. Quiere esto decir que la tipología
de técnicas de fomento es variada, de ahí que pueda ser
preciso hacer una previa labor de discernimiento para
diferenciar la técnica subvencional de otros tipos de
medidas de fomento. Para esta labor, antes debe fijarse
el concepto actual de subvención, y cuando digo
“actual” quiero decir ante todo legal. 

II. Concepto legal de subvención. Su naturaleza

Las definiciones normativas de subvención suelen identi-
ficar su concepto con la idea general de cualquier venta-
ja económica. De esta manera, el artículo 24 del
Reglamento de servicios de las corporaciones locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, nos dio
una primera definición de subvención al referirla a “cual-
quier auxilio directo o indirecto, valorable económica-
mente, a expensas de las Entidades Locales, que otor-
guen las Corporaciones, y, entre ellos, las becas, primas,
premios y demás gastos de ayuda personal”, texto con el
que coincide el artículo 224 de la Ley aragonesa 7/1999. 
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Más actual es la definición normativa que ofrece el
artículo 118 del Reglamento de obras, actividades y ser-
vicios de las entidades locales, aprobado por Decreto
179/1995, de 13 de junio, de la Generalidad catalana.
Dice así el citado precepto, que la subvención “tiene
por objeto la disposición gratuita de fondos públicos
que las entidades locales o sus organismos autónomos
otorguen a personas o entidades públicas o privadas,
para fomentar una actividad de utilidad o interés social
o para promover la consecución de un fin público [...]”.
Esta definición es coincidente con la prevista en el artí-
culo 1 de la Ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona
para el otorgamiento de subvenciones. 

Siguiendo con el citado reglamento catalán, reciben
el nombre de subvenciones impropias (artículo 120)
aquellas que “no implica(n) desplazamiento o transmi-
sión dineraria o patrimonial y consiste(n) en incentivos
fiscales, exenciones o bonificaciones, avales en opera-
ciones de crédito, anticipos reintegrables o créditos
subvencionados u otros análogos”.

Otra definición legal es la del artículo 1 de la Ley 2/95,
de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de
Madrid, conforme a la cual (artículo 1.1) tiene conside-
ración de subvención “todo desplazamiento patrimo-
nial que tenga por objeto una entrega dineraria entre
los distintos agentes de la Administración Pública de la
Comunidad de Madrid, o de éstos a otras entidades
públicas o privadas y a particulares que cumplan los
siguientes requisitos [...]”. Y así se refiere a la ausencia
de contraprestación por el beneficiario, afectación a un
fin específico de utilidad pública o interés social y que
se imponga la penalización del reintegro en caso de
incumplirse su fin.

Por último, la resolución que aprueba el Plan Nacional
de Contabilidad entiende por subvención “todo despla-
zamiento patrimonial que tiene por objeto una entrega
dineraria o en especie entre los distintos agentes de las
Administraciones Públicas, y de entre éstos a otras enti-
dades públicas o privadas y a particulares, así como las
realizadas por éstas a una Administración Pública, todas
ellas sin contrapartida directa por parte de los entes
beneficiarios; afectada a un fin, propósito, actividad o
proyecto específico; con obligación por parte de desti-
natario de cumplir las condiciones y requisitos que se
hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su
reintegro”.

De estas definiciones legales, baste resaltar cómo con
entera normalidad y por encima de quienes han cues-
tionado la vigencia de la acción de fomento, se habla de
actividad o acción de fomento; a su vez, es punto común
en todas ellas identificar la subvención con arreglo a los
siguientes signos identificadores: 

–La idea de transmisión o desplazamiento patrimonial.
–La ausencia de contraprestación, lo que hace que sea

a fondo perdido.

–La afectación a un fin público, coincidente, claro
está, con las prioridades públicas y la pluralidad de
situaciones en cuanto al subvencionante y al beneficia-
rio o subvencionado.

–El destinatario es antes que nada un particular, lo que
es importante a la hora de discernir las subvenciones de
fomento con las subvenciones-dotación o como instru-
mento de financiación de ciertos entes públicos. 

Estas definiciones legales tienen su base en los traba-
jos doctrinales. Así, un autor que especialmente ha estu-
diado esta materia –Fernández Farreres– nos dice que la
subvención es “una atribución patrimonial a fondo per-
dido de una Administración pública a favor de un parti-
cular, afectando inicialmente la prestación al desarrollo
de una actividad del subvencionado”. De esta forma,
niega que la subvención sea una suerte de donación,
pues la identifica como un acto administrativo que
genera una relación jurídica unilateral, de la que surge
un derecho de crédito a favor del beneficiario frente a la
Administración subvencionante. En este sentido, debe
destacarse que el concepto de subvención englobaría
no sólo el caso típico de transferencia de fondos, sino
también la posibilidad de transmisiones en especie tal y
como reconoce la Exposición de motivos de la ley
madrileña de subvenciones. 

La jurisprudencia dictada al hilo de casos de fiscaliza-
ción de subvenciones identifica el negocio jurídico sub-
vencional con una donación modal; y también hay sen-
tencias –como la STS de 9 de abril de 1998– en las que se
declara que la subvención no obedece a un animus
donandi, sino a la causa de lograr con esta técnica de
fomento la realización de fines de interés público, de
ahí que concluya diciendo que es incompatible el fin
constitucional de las administraciones públicas con la
idea de un acto de mera liberalidad que se salde con el
traspaso de fondos públicos. Esa ausencia de liberalidad
es exigida en el artículo 27.1 del Reglamento de servi-
cios de las corporaciones locales, según el cual “serán
nulos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a
mera liberalidad”, y lo mismo por el artículo 119.2 del
Reglamento de obras, actividades y servicios de las enti-
dades locales, aprobado por Decreto 179/1995, de 13 de
junio, de la Generalidad. Tales preceptos no excluyen
que la naturaleza de la subvención sea la de donaciones,
pues se las califica como modales, esto es, sujetas a una
determinada carga que es, fundamentalmente, el cum-
plimiento del fin para el que se otorga. 

Por último, y siguiendo con los criterios jurispruden-
ciales, nuestro Tribunal Supremo, en Sentencia de 21 de
septiembre de 1995, coincidiendo con los criterios doc-
trinales al uso, recuerda y resume su doctrina tradicio-
nal. Dice que la subvención se configura tradicional-
mente como una medida de fomento de la actividad de
los particulares hacia fines considerados de interés
general, comprendiendo toda clase de favoritismo
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mediante la concesión de estímulos económicos, ya sig-
nifiquen éstos una pérdida de ingresos para la
Administración a través de las exenciones y desgrava-
ciones fiscales, ya un desembolso inmediato de dinero
público destinado a dicha función de fomento o pro-
moción. 

III. La subvención y otras formas de fomento

1. Clasificación tradicional del fomento

Es también un punto tradicional en la explicación de la
acción de fomento en general y, en particular, de las
subvenciones, como tipología de aquélla, diferenciar las
subvenciones de otras técnicas de fomento, en especial
con las más afines. De esta manera, la clasificación que
tradicionalmente se sigue es la siguiente:

A) Medios de fomento positivos o negativos, según cómo se
actúe sobre la voluntad del fomentado
Son a estos efectos positivos los que otorgan ventajas a
favor del destinatario de la actividad que se desea esti-
mular o fomentar. Los negativos son aquellos medios en
los que la consecución de los fines públicos que se
desean fomentar se logra mediante el establecimiento
de obstáculos o cargas. Esta última categoría es rechaza-
da como técnica de fomento por Garrido Falla.

B) Por el tipo de ventaja que otorgan
Atendiendo al tipo de ventaja, se diferencian los
siguientes medios de fomento:

a) Medios honoríficos
Sería el caso de distinciones y recompensas. Tienen

un lógico carácter de reconocimiento o distinción. 
b) Medios económicos
Se trata de medios de fomento en los que, directa o

indirectamente, suponen una ventaja de esa naturaleza
para el beneficiario. Su clasificación responde al siguiente
esquema:

a’) Ventajas económicas de carácter real
Se traduce en el uso o aprovechamiento de bienes de

dominio público
b’) Ventajas económicas financieras 
Suponen para la Administración un desembolso eco-

nómico; el caso más típico es el aquí estudiado, las sub-
venciones, pero también pueden consistir, por ejemplo,
en la exención de obligaciones fiscales. De esta forma se
puede diferenciar entre:

–Ventajas indirectas, como es el caso de exenciones y
bonificaciones fiscales, desgravaciones fiscales y bonifi-
caciones de la cuota empresarial de la Seguridad Social.

–Ventajas directas, en cuyo caso son las subvenciones. 
c) Medios jurídicos
Se plasma en el otorgamiento de situaciones de privi-

legio. 

2. Otros instrumentos de fomento

La anterior clasificación doctrinal es satisfactoria y da
una cabal idea de la totalidad de las medidas de fomen-
to. Ahora bien, partiendo de la subvención como instru-
mento de fomento, podemos diferenciar los siguientes
instrumentos: 

A) Las ayudas
El término ayuda es empleado de forma variada por las
diversas normas. Unas veces es sinónimo de fomento,
luego como género respecto de los diversos instrumen-
tos que bajo su denominación hay, y otras –las más–
como sinónimo de subvención, y en algunas ocasiones
como un instrumento específico de fomento distinto de
la subvención.

En la doctrina Fernández Farreres indica la diferencia
entre ambos conceptos, manifestándose en contra de
un concepto amplio de subvención que lleve a identifi-
carlo con ayuda pública. 

Una disquisición sobre este extremo la podemos
encontrar en el Preámbulo de la Ley 2/1995, de subven-
ciones de la Comunidad de Madrid. En la misma se dice
que, en sentido amplio, la ayuda pública no tendría enti-
dad en cuanto tal, pues engloba diversos instrumentos
de fomento como los préstamos, beneficios fiscales,
transferencias, subvenciones, etc., y en ese caso la “Ley
se centra en la ayuda pública tipo subvención”. 

También desde el punto de vista normativo, en el
ámbito europeo, el concepto de ayuda se identifica con
cualesquiera ventajas patrimoniales a favor de benefi-
ciarios individuales o bien considerados de forma glo-
bal. Así, la STJCE, de 23 de febrero de 1961, señaló que
“el concepto de ayuda es, sin embargo, más general que
la noción de subvención, ya que comprende no sólo
prestaciones positivas, como las propias subvenciones,
sino también intervenciones que, bajo diversas formas,
aligeran las cargas que normalmente pesen sobre el
presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser
subvenciones en el sentido estricto de la palabra, tiene
la misma naturaleza e idénticos efectos”.

Como se ha dicho, el trato normativo de las ayudas
respecto de las subvenciones ofrece las variedades
antes expuestas; veámoslas a partir de la siguiente rela-
ción:

–En el artículo 81.2 de la Ley general presupuestaria las
“ayudas” se diferencian de las “subvenciones”, si bien
en el apartado 2.b) se emplea la conjunción disyuntiva
“o” para referirse a ambos instrumentos de fomento.

–En el artículo 72 de la Ley reguladora de las bases de
régimen local, la expresión “ayuda económica” se
emplea como sinónimo de ventajas económicas en
general. 

–En la Ley municipal y de régimen local de Cataluña,
el artículo 71 se refiere primero a las “ayudas y subven-
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ciones” para los municipios de montaña respecto de
ciertas obras y servicios y también a las “ayudas técnicas
y demás beneficios” que establezca la legislación. Ese
distingo de la ayuda de la subvención mediante el
empleo de la conjunción “y” se hace en el artículo 224
respecto de las otorgadas a favor de entidades que
suplan o complementen las competencias locales.

–Este mismo texto emplea también el término ayuda
como sinónimo de fomento al regular las asociaciones
sectoriales de vecinos (artículo 143) y en el artículo
74.2.d) al referirse a los expedientes de concesión de
subvenciones, estímulos fiscales “u otras ayudas”, con lo
cual es sinónimo sin más de instrumento de fomento.
Otro tanto hace en el artículo 20.1.a) y c), donde “ayudas
económicas” para la agregación y fusión de municipios,
que englobaría a las subvenciones, si bien luego hace
referencia aparte a las subvenciones a fondo perdido.

–En el Texto refundido de régimen local, al regular la
cooperación de las diputaciones a los servicios munici-
pales, hace referencia a la aplicación a tal fin de subven-
ciones o ayudas financieras provenientes del Estado o
comunidad autónoma como a las de otra procedencia
[artículo 30.1.b) y c)]. En estos casos las ayudas financie-
ras engloban a las subvenciones tal y como aclara el artí-
culo 63.1. 

–En el mismo texto se prevé como formas de coope-
ración las ayudas no económicas consistentes en el ase-
soramiento jurídico, económico o técnico en la redac-
ción de estudios y proyectos, y las subvenciones a fondo
perdido [artículo 30. 6.c) y d)].

–En la Ley de haciendas locales, artículo 154.6.a), se
diferencia de nuevo las “ayudas” de las “subvenciones”
del mismo modo que el artículo 120.2 de la Ley munici-
pal y de régimen local de Cataluña.

–En la normativa estatal sobre control interno ejercita-
do por la Intervención General de la Administración del
Estado, se vuelve a diferenciar las subvenciones de las
ayudas (artículos 43 y siguientes del RD 2188/1995, de 28
de diciembre). 

–El distingo entre “ayudas” y “subvenciones” vuelve a
darse en otra norma estatal, en concreto en el artículo
160 del Reglamento de servicios de las corporaciones
locales, en donde al referirse a los instrumentos de coo-
peración provincial de las diputaciones, se distingue
entre las ayudas económicas y técnicas (apartado b) de
las subvenciones a fondo perdido (apartado c). 

–Se identifican “ayudas” con “subvenciones”. En el
régimen de ayudas para el fomento de la diversidad de la
actividad económica y de creación de empleo rural (cf.
RD 206/1996, de 9 de febrero), en cuyo caso expresamen-
te las ayudas consisten en subvenciones (artículo 3).

–Dentro de la acción de fomento, la Ley 7/1999 de
Aragón se refiere a las ayudas no como instrumento
mediante el que se canalizan subvenciones, sino como
instrumento de solidaridad. Es el caso de las ayudas pre-

vistas en su artículo 228 para los supuestos de catástro-
fes naturales y guerras o para colaborar con las organi-
zaciones humanitarias en la promoción de actividades
de desarrollo en zonas desfavorecidas. 

–También las ayudas pueden ser sinónimo de compen-
sación. Es el caso, por ejemplo, de las previstas en el artí-
culo 65.4 de la Ley de aguas para los casos de alteración
de las condiciones de las concesiones administrativas.

B) Los auxilios
El empleo indistinto del término ayuda se reproduce con
los auxilios. Así, por ejemplo, en una de las definiciones
normativas de subvención que es la citada del artículo 24
del Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales,
se ha visto como la subvención consiste precisamente en
un “auxilio directo o indirecto”. Esta identificación de
los auxilios con las subvenciones la encontramos tam-
bién en la Ley 7/99 de Aragón en cuyo artículo 224, bajo
la expresa rúbrica de subvenciones, se refiere a las mis-
mas como los auxilios económicos a entidades públicas
o privadas y a los particulares que realicen actividades
de interés público que complementen o suplan las de la
entidad local.

Sin embargo, en el Reglamento de bienes de las cor-
poraciones locales (artículo 39), el término auxilio es
sinónimo de la previsión de cooperación que presten a
las entidades locales el Estado o comunidades autóno-
mas, en ese caso en materia forestal y de montes. 

Un ejemplo del empleo indistinto de los términos
“ayuda” y “auxilio” lo encontramos en la Ley foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración local de Navarra, en
cuyo artículo 221 se prevé la concesión de “auxilios eco-
nómicos” a organismos públicos o privados y particula-
res por las entidades locales, para la prestación de ser-
vicios o ejecución de actividades que coadyuven o
suplan las atribuidas a la competencia local. Y a renglón
seguido (apartado 2) se refiere a estos auxilios como
“ayudas” cuya concesión queda sujeta a las previsiones
propias de las subvenciones: principios de publicidad,
igualdad de trato y congruencia entre los medios y fines
que la justifiquen.

Otro caso es la Ley de aguas, en cuyo Capítulo IV del
Título V, al regular el régimen de protección del domi-
nio público hidráulico y de la calidad de las aguas, se
prevé en el citado Capítulo IV bajo la rúbrica de “auxi-
lios del Estado” unas medidas de fomento concretadas
en las “ayudas” que se determinarán reglamentariamen-
te con el objetivo de fomentar el desarrollo, la implan-
tación o modificaciones de tecnologías, procesos, insta-
laciones o equipos, cambios en la explotación, que
signifiquen una disminución en los usos y los consumos
de agua o bien una menor aportación en origen de cargas
contaminantes a las aguas utilizadas. También podrán con-
cederse ayudas a quienes realicen plantaciones foresta-
les, cuyo objetivo sea la protección de los recursos
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hidráulicos. En el artículo 274 del Reglamento del domi-
nio público hidráulico, se concretan ya en ayudas técni-
cas, financieras y fiscales. 

C) Los incentivos
Con los incentivos estamos como en los anteriores
casos; es decir, no hay un empleo unívoco del término,
si bien lo normal es que se trate de un término que
engloba todo tipo de medidas de fomento. Así, por
ejemplo, los incentivos regionales en la Ley 50/1985, de
27 de diciembre, de incentivos regionales para la correc-
ción de desequilibrios económicos interterritoriales, se
configuran como ayudas financieras estatales para
fomentar la actividad empresarial y orientar su localiza-
ción hacia zonas previamente determinadas y objeto de
promoción; estos incentivos se concretan en subven-
ciones y bonificaciones.

Por su parte, en el ya citado artículo 120.3 del
Reglamento catalán de obras, actividades y servicios de
las entidades locales, los incentivos son los de carácter
fiscal, pero éstos junto con otros instrumentos más son
denominados “subvenciones indirectas”. 

D) Cooperación y cofinanciación
No se trata de técnicas de fomento, sino de la plasmación
bien sea de las relaciones interadministrativas –la coope-
ración– o de la forma de sufragar el coste del acometi-
miento de determinadas competencias municipales o
locales. A través de estas vías es cuando aparecen ya las
subvenciones cuya caracterización tradicional como téc-
nica de fomento se desvanece, pues en el caso de sub-
venciones interadministrativas que den lugar a formas de
cofinanciación se estará, más que ante el fomento de cier-
ta actividad, ante la manera de sufragar el coste de una
actividad prestacional o a la manera de salvar situaciones
de déficit o de compensación del equilibrio financiero. 

Lo dicho se advierte, por ejemplo, en el artículo 36 de
la Ley reguladora de las bases de régimen local, que
regula el plan provincial de cooperación de obras y ser-
vicios aprobado por las diputaciones. Para su financia-
ción se regulan diversas fuentes: los medios propios de
las diputaciones, las aportaciones municipales y las sub-
venciones autonómicas y estatales.

A su vez, esta idea de la subvención, no tanto como téc-
nica de fomento como de instrumento de cooperación
interadministrativa, se advierte en la regulación de las téc-
nicas de cooperación que inexcusablemente tienen que
prestar las diputaciones para la efectividad de los servicios
municipales. Es el caso del artículo 160 del Reglamento de
servicios de las corporaciones locales, ya citado a los efec-
tos del distingo entre “ayudas” y “subvenciones”. En ese
precepto, esos instrumentos se configuran, repito, más
que como instrumentos de fomento o estímulo, como
medios de financiación de ese deber jurídico de garanti-
zar la efectividad de los servicios municipales. 

En definitiva, este tipo de subvenciones obedecen
más bien al esquema de “subvención administrativa”, en
el sentido de que su objeto, más que estimular, es coad-
yuvar al sostenimiento de las cargas que la prestación
de un servicio público conlleva. Por lo tanto, bajo el
manto subvencional se guarnecen dotaciones financie-
ras y presupuestarias, de ahí que más que subvenciones
puedan denominarse transferencias financieras o presu-
puestarias o “subvenciones-dotación”, como las denomi-
na la STC 13/1992, según la cual se trata de transferencias
“si bien formalmente caracterizadas como subvencio-
nes, en realidad encubren meras dotaciones presupues-
tarias destinadas a cubrir las necesidades de financiación
de un determinado ente o servicio público y que sólo
impropiamente o en una acepción muy genérica pue-
den asimilarse a las subvenciones en sentido estricto,
constituyendo en realidad transferencias presupuesta-
rias para asegurar la suficiencia financiera den ente
público receptor [...] o sencillamente, una forma de
financiación del mismo”. 

Otro caso se puede encontrar en la legislación históri-
ca, en concreto en la ejecución de obras públicas de ini-
ciativa privada. La idea de fomento concurre en estos
casos, pues se parte de la base de la necesidad de la
obra, de forma que los particulares se identifican con los
fines perseguidos por la Administración. Al actuar en el
sentido querido por la Administración, reciben una con-
traprestación como es la concesión de la explotación de
la obra resultante o, en nuestro derecho administrativo
histórico, la cesión a perpetuidad de la obra resultante.
Como ejemplo de esto podrían citarse las obras de dese-
cación de marismas o terrenos pantanosos en cuyo caso,
al actuar en sintonía con la Administración, la compen-
sación que percibía el concesionario por esas obras de
cerramiento y desecación era una concesión a perpetui-
dad, es decir, no ya por tiempo ilimitado sino para siem-
pre; a su vez, el bien resultante pasaba a la esfera patri-
monial del concesionario, dejando de ser demanial. Este
efecto se reproducía en otras normas como, por ejem-
plo, el artículo 5 de la Ley Gasset, de 1911, de construc-
ciones hidráulicas, precepto en el cual ya se asimilan las
concesiones a perpetuidad con la propiedad.

E) Subvenciones y determinados beneficios fiscales
Ya se citó el artículo 120.3 del Reglamento de obras, acti-
vidades y servicios de las entidades locales de Cataluña,
según el cual hay subvenciones impropias cuando el
fomento no se plasme en un desplazamiento patrimo-
nial. En este apartado, encuadra a los distintos instru-
mentos de carácter fiscal como son los incentivos fisca-
les, las exenciones o las bonificaciones, más otros
instrumentos como avales, anticipos reintegrables, cré-
ditos subvencionables, etc.

Debe destacarse que la STJCE Sexta, de 12 de octubre
de 2000 (caso Magefesa), entendió que el impago de
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impuestos o cotizaciones fiscales, así como avales, cré-
ditos y subvenciones, eran todos ellos tipos distintos de
ayudas. A su vez, la STJCE Sexta, de 19 de mayo de 1999,
entiende que, una medida mediante la cual las autorida-
des públicas conceden a determinadas empresas una
exención tributaria que, aunque no implique una trans-
ferencia de fondos estatales, coloque a los beneficiarios
en una situación financiera más favorable que a los res-
tantes contribuyentes, constituye una ayuda de Estado
en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado.
A su vez la STJCE Quinta, de 1 de diciembre de 1998, en
consonancia con lo expuesto, considera que también
deben considerarse ayudas las medidas estatales que,
aunque no establezcan el pago de cantidades de dinero
por parte del Estado, dan lugar, mediante procedimien-
tos especiales, al mismo resultado. 

En este apartado, siguiendo a Fernández Farreres,
podemos hacer referencia, por tanto, a los siguientes
supuestos:

a) Exenciones fiscales
Del concepto de subvención antes expuesto, se dedu-

ciría que no cabe identificarlo con determinadas figuras
fiscales tales como exenciones, bonificaciones o reduc-
ciones fiscales. La razón es que en estos casos no se pro-
duce ningún tipo de desplazamiento patrimonial con
una salida dineraria de un presupuesto; habrá, sí, un
gasto público plasmado en una falta de ingreso y un
enriquecimiento del beneficiario, pero todo el instituto
responde a un esquema diferente respecto de las sub-
venciones. Así, en el caso de la exención se parte de la
realización de un hecho imponible, de lo que se genera
el nacimiento de una obligación jurídico-tributaria, si
bien, por previsión legal, se exime del pago de la misma
y es ahí en donde pueden entrar ya las coincidencias
que hacen de las exenciones mecanismos de interven-
ción y, por tanto, también mecanismos de estímulo. 

b) Supuestos de no-sujeción
A diferencia del caso anterior, se estaría ya en un caso

en el que la propia norma tributaria excluye el naci-
miento de la obligación tributaria por la simple razón de
que entiende que en determinados casos la actividad no
incurre en la definición de hecho imponible. Se trata,
por tanto, de casos en los que el supuesto de no-suje-
ción se erige en criterio negativo pero eficaz para la deli-
mitación del hecho imponible; cosa distinta es que en
estos casos nazca una obligación formal de declarar. 

En este caso, como en el anterior, se advierte que el
objeto primero de este tipo de instrumentos fiscales es
convertirse más que en instrumentos de estímulo o
fomento, en instrumentos de política fiscal y, por tanto,
en instrumentos de política económica o social.

c) Devolución de impuestos
Pueden tener como elemento común con la subven-

ción que implica una transferencia presupuestaria.
Ahora bien, aquí no se está ante un negocio modal

sobre una base de donación, ni ante un enriquecimien-
to del beneficiario; se trata, por contra, del reintegro de
una cantidad que siempre ha sido del sujeto pasivo. En
este caso, el distanciamiento de la subvención es aun
mayor si es que la causa de la devolución está en un
ingreso indebido o en la ilegalidad del ingreso. 

Fernández Farreres expone, no obstante, que en el
caso de devoluciones o restituciones bajo la figura de
desgravaciones a la exportación la proximidad con la
subvención se acentúa. En estos caso, si la desgravación
consiste en devolver impuestos indirectos pagados, sí
que estaremos ante una clara acción de fomento, en
cuyo caso la transferencia no se plasma en la entrega de
un dinero, sino en la devolución o el reintegro o la res-
titución de lo pagado por otro concepto. 

d) Avales
Más problemático es identificar o encontrar un para-

lelo entre subvención y aval. Éste, como instrumento de
garantía, genera un negocio jurídico accesorio respecto
de otro principal en el que el avalista –aquí, la
Administración– corre con un pago para el supuesto
que el avalado no cumpla con su obligación económica.
Indudablemente, una facilidad en el otorgamiento de
avales puede significar un estímulo o ayuda para ciertas
actuaciones, pero su diferencia con la subvención es
manifiesta. 

e) Préstamos públicos
El contrato base –préstamo o mutuo– excluye su iden-

tificación con la subvención; ahora bien, puede tratarse
de un crédito subvencionado en el supuesto de que una
Administración se haga cargo de parte de los intereses
o que el tipo sea inferior y que en esa rebaja se plasme
la idea de subvención. 

3. Tipos de subvenciones

Como se ve, estamos en una materia en la que se advier-
te la falta de uniformidad terminológica, algo frecuente
en el ámbito de derecho administrativo; esto ocurre con
los diversos instrumentos de fomento en general y se
reproduce con el empleo de la figura de la subvención.
Así, de la dispersa regulación de las subvenciones y de
la dispar terminología con la que se hace referencia a las
mismas, se puede llegar a deducir una clasificación de
las subvenciones atendiendo a su origen, régimen jurí-
dico, destino, etc. En concreto, se pueden aislar las
siguientes clases:

A) Por razón del beneficiario
Atendiendo a este criterio, cabría diferenciar entre aquellas
que se otorgan a particulares –verdaderas subvenciones– y
aquellas en que el beneficiario es otra Administración
pública o bien se trata de organismos públicos dependien-
tes de una Administración. Ciertamente, en el caso de
subvenciones a sociedades públicas la semejanza con las
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subvenciones a particulares es mayor, máxime en lo rela-
tivo a las consecuencias derivadas del ejercicio de potes-
tades de control y sanción. En el caso de subvenciones a
otras administraciones, tal y como ya se ha dicho, más que
un supuesto del ejercicio de potestades de fomento o
estímulo, se trata de medios o mecanismos de financia-
ción por medio de transferencias. En este sentido, y desde
el punto de vista contable, en el Plan de Contabilidad del
Estado las definiciones de “transferencia” y de “subven-
ción” apenas se diferencian, salvo que en las subvencio-
nes el destino de los fondos –si es dineraria– tiene por
objeto una actividad o proyecto específico con obligación
de respetar las obligaciones establecidas, mientras que en
el caso de las transferencias se financian operaciones o
actividades no singularizadas.

B) Subvenciones paccionadas
Se atiende a la forma de concederse. De esta manera y
junto con las unilaterales, estarían las paccionadas o con-
tractuales, que serían aquellas en las que el otorgamiento
tiene una base u origen de concertación o pacto, a partir
de lo cual y por razón del contenido se podría estar ya
ante cualquier otro tipo de subvención. Por supuesto,
esto es ajeno a la cuestión acerca de la naturaleza negocial
de la subvención como instrumento de fomento.

Un ejemplo de este tipo de subvenciones lo tenemos
en el artículo 91 de la Ley general presupuestaria que,
en el contexto de presupuestos de explotación y capital
de entidades públicas y sociedades estatales, hace refe-
rencia a los supuestos en que se estipulen convenios
con el Estado que den lugar a regímenes especiales,
tanto por esos organismos como por cualquier otro que
reciba subvenciones de explotación y de capital u otra
aportación de naturaleza distinta con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.

En el ámbito local, son paccionadas las que se otorgan
para financiar servicios locales objeto de gestión indirec-
ta. Desde el punto de vista de la normativa de contabilidad
pública, son paccionadas las subvenciones que derivan de
la formalización de contratos-programa, convenios de
colaboración y otros pactos entre la Administración gene-
ral del Estado y otras entidades.

C) Subvenciones nominativas, finalistas o específicas
Pese a la diferente nomenclatura, entiendo que hacen
referencia a la misma situación jurídica, esto es, son
aquellas que, como nota más intensa, suponen una
exceptuación a los principios de concurrencia, publici-
dad y objetividad, puesto que su otorgamiento se efec-
túa a destinatarios concretos; de esta forma también se
habla de subvenciones directas (cf. artículo 27.3 del
Reglamento de servicios de las corporaciones locales).
Esto ocurre en las que se califican como nominativas o
específicas, y el calificativo de “finalistas” puede enten-
derse aplicable también a este tipo de subvenciones. 

En cuanto a su reconocimiento legal, aparte de las
normas presupuestarias de las comunidades autóno-
mas, en el ámbito estatal, el artículo 81.6.b).2 de la Ley
general presupuestaria dispone que no será necesaria
publicidad cuando las ayudas o las subvenciones tengan
asignación nominativa en los Presupuestos Generales
del Estado o su otorgamiento y cuantía resulten impues-
tos para la Administración en virtud de normas de rango
legal. También el artículo 2.3 del Reglamento del proce-
dimiento para la concesión de las subvenciones públi-
cas, aprobado por RD 2225/1993, de 17 de diciembre,
expresamente excluye de su aplicación, entre otras, a las
subvenciones nominativas. 

Por el contrario, lo opuesto a las subvenciones nomi-
nativas son las innominadas que, según alguna normati-
va presupuestaria, son aquellas que se conceden de
acuerdo con los principios de concurrencia, publicidad
y objetividad.

D) Subvenciones-dotación, de explotación o de funciona-
miento
Ya de ha dicho que son propias de las relaciones interad-
ministrativas y, más en concreto, como fórmula de finan-
ciación de administraciones y entes públicos. Su plasma-
ción se encuentra en la legislación presupuestaria –tanto
estatal como autonómica– y en la normativa sobre conta-
bilidad pública. Las denominaciones son variadas, pues
hay autores que hablan de subvenciones-transferencia
(Villar-Palasí), aunque también se podría hablar de sub-
venciones-remuneración, si bien éstas serían aquellas
mediante las que se retribuye un contrato de gestión.

En concreto, el Plan Estatal de Contabilidad parte del
concepto amplio de subvenciones corrientes, enten-
diendo por tales las destinadas a financiar operaciones
corrientes concretas y específicas, y las subdivide en
subvenciones de explotación y, de nuevo, en subven-
ciones corrientes.

De esta forma, son subvenciones de explotación las
concedidas normalmente por una Administración, y
excepcionalmente por un particular, a una unidad pro-
ductora de bienes y servicios destinados a la venta con
la finalidad de influir en los precios y/o permitir una
remuneración suficiente de los factores de producción,
así como para compensar resultados negativos de
explotación producidos durante el ejercicio.

También en el Plan Estatal de Contabilidad se recoge
la definición de las subvenciones de capital, cuya finali-
dad es financiar operaciones concretas de formación de
capital fijo, quedando obligado el beneficiario a adqui-
rir o constituir activos fijos determinados previamente,
pudiendo adoptar la forma de adquisición de fondos
como la de bienes de capital ya formados. También son
subvenciones de capital las que tienen por finalidad la
compensación de resultados negativos acumulados o la
cancelación o la minoración de elementos de pasivos.
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E) Subvenciones condicionadas e incondicionadas
Son aquellas que dependen de la existencia de crédito
presupuestario. Esta concepción se puede deducir de
las STS, Sala Tercera, Sección Primera, de 1 de marzo de
1994, que expresamente decían, respecto de una sub-
vención deducible de una norma foral navarra, que “no
se otorga de manera incondicionada sino supeditada a
la existencia de crédito presupuestario no agotado o
comprometido”.

Un ejemplo de subvención condicionada es la previs-
ta para el régimen de conciertos educativos, pues el artí-
culo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educa-
ción, aprobado por RD 2377/1985, de 18 de diciembre,
expresamente fija el alcance de la subvención en fun-
ción de las disponibilidades presupuestarias.

Y un ejemplo de subvención incondicionada se
encuentra en la normativa sobre financiación de parti-
dos políticos, y así en el artículo 3.1 de la LO 3/87, de 2
de julio, expresamente se hace referencia a tal categoría
de subvenciones. 

F) Subvenciones a fondo perdido
Implicaría que la Administración subvencionante, al
transferir fondos, lo hace sin la exigencia de un reinte-
gro. Un ejemplo son las subvenciones de financiación
como ocurre, por ejemplo, en el régimen de asistencia
económico-financiera de las diputaciones provinciales a
las entidades locales en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración local de Aragón. Siguiendo con la nor-
mativa de esta comunidad, se puede citar la Ley 10/1993,
de 4 de noviembre, de comarcalización, que prevé que
las obras y los servicios promovidos por las mancomu-
nidades se beneficiarán de este tipo de subvenciones, si
bien como instrumento de fomento de la comarcaliza-
ción (artículo 36.4). 

G) Subvenciones “a justificar”
Más que una categoría de subvenciones, cuando se
hace referencia a que tal o cual subvención es “a justifi-
car” se está haciendo referencia a una de las obligacio-
nes del beneficiario, esto es, la necesidad de justificar
que ha destinado los fondos en que consiste la subven-
ción a la finalidad para la que se concedieron.

IV. Régimen jurídico de las subvenciones

1. Marco legal

El cuadro de normas que regulan hoy día las subven-
ciones es múltiple; sin embargo, puede sistematizarse
de la siguiente forma, atendiendo a lo que son nor-
mas generales no reguladas de subvenciones secto-
riales y con especial indicación de las de régimen
local:

A) Normas estatales
–Ley general presupuestaria, aprobada por RD legislati-
vo 1091/1998, de 23 de septiembre.

–Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local.

–Texto refundido de régimen local, aprobado por RD
legislativo 781/1986, de 18 de abril.

–Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de haciendas locales.
–Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal

de Cuentas.
–Reglamento de servicio de las corporaciones locales,

aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.
–Reglamento de bienes de las corporaciones locales,

aprobado por RD 1372/1986, de 13 de junio.
–Reglamento del procedimiento para la concesión de

las subvenciones públicas, aprobado por RD 2225/1993,
de 17 de diciembre.

–Orden de 23 de julio de 1996, sobre atribución de
competencias en materia de procedimiento de recauda-
ción de reintegros de ayudas y subvenciones públicas.

–Reglamento de régimen de control interno ejercido
por la Intervención General de la Administración del
Estado, aprobado por RD 2188/1995, de 28 de diciembre.

–Circulares 2/1996 y 1/1999, de la Intervención General
del Estado, sobre control financiero interno. 

B) Algunas normas autonómicas
Son numerosas, pudiendo destacarse las siguientes:

–Ley 16/1993, de 28 de diciembre, de presupuestos de
la Generalidad de Cataluña para 1994.

–Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la
Comunidad de Madrid.

–Ley foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración local
navarra.

–Ley de Aragón 7/1999, de 9 de abril, de Administración
local de Aragón.

–Ley 5/1987, de 4 de abril, de régimen provisional de
las competencias de las diputaciones provinciales.

–Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen
local de Cataluña.

–Decreto de la Generalidad 179/1995, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de obras, activida-
des y servicios de las entidades locales. 

–Orden de 1 de octubre de 1997, sobre tramitación,
justificación y control de ayudas y subvenciones.

2. Especial referencia al régimen comunitario de ayudas

Siguiendo a Fernández Farerres, y para concretar el régi-
men comunitario de subvenciones, se pueden atender a
los siguientes aspectos:

A) Salvaguardia de la competencia
En principio, son incompatibles con el Mercado Común
las ayudas concedidas por los estados o por medio de
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recursos estatales cualquiera que sea la forma que revis-
tan, si tienden a favorecer determinadas empresas o
producciones y falseen o amenacen falsear la compe-
tencia afectando a los intercambios comerciales de
bienes o servicios entre los estados miembros. 

B) Ayudas admitidas
Para posibilitar determinados desarrollos económicos y
sociales cabe la intervención de los estados mediante
ayudas bajo la idea de política económica estructural.
Son las siguientes:

–Subvenciones del FEOGA-Garantía. Su fin se enmar-
ca en la garantía de los mercados agrícolas y en relación
con esos fondos, cada Estado miembro hace la convoca-
toria, resuelve y paga, siendo ya cuestión interna en el
caso español cómo se hace la distribución competencial
Estado-comunidades autónomas, así como la constitu-
ción de organismos pagadores (vgr. FEGA, FROM).

–Ayudas con cargo a los fondos estructurales. Como
fondo estructural tiene como misión reducir las dife-
rencias entre las regiones más desarrolladas y las menos
favorecidas. Son de esta manera fondos estructurales:

• FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
• Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca

(IFOP).
• GEOGA-Orientación, o Fondo Europeo de Orienta-

ción y Garantía Agrícola. 
• Fondo Social Europeo.
–Ayudas con cargo al Fondo de Cohesión. Tal fondo se

destinó con vista a procurar ayudas financieras al sector
medioambiental y a la construcción de redes de trans-
portes transeuropeos. 

C) Intervención de la Comisión en el control
A tal efecto dispone de un poder general de informa-
ción sobre las ayudas existentes, sobre su modificación
y sobre las de nueva creación (artículo 93). En concreto,
la Comisión (artículo 93.3) “será informada de los pro-
yectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la
suficiente antelación para poder presentar sus observa-
ciones”, sin que los estados miembros puedan poner en
práctica ni ejecutar las medidas proyectadas si previa-
mente no observan esa obligación de notificar a la
Comisión. Además, corresponde a la Comisión única y
exclusivamente, con la fiscalización última, en su caso,
del Tribunal de Justicia, decidir acerca de la compatibili-
dad o incompatibilidad de la ayuda en cuestión con el
Mercado Común.

D) El juez nacional y el control de la adecuación de las
ayudas estatales al derecho comunitario
Se plantea la cuestión de si el régimen de ayudas puede
ser aplicado directamente por los jueces y tribunales
nacionales. Al respecto, el Tribunal de Justicia ha decla-
rado que el artículo 92 del TCEE no tiene efecto directo

y que, por tanto, no puede ser invocado en un procedi-
miento ante las jurisdicciones nacionales. La decisión
acerca de si una ayuda estatal es o no compatible con el
Mercado Común corresponde, en efecto, a la Comisión,
sin perjuicio del control del Tribunal de Justicia, con lo
que es claro que tal decisión no puede ser adoptada por
los jueces nacionales. Así, en la sentencia Flaminio
Costa/Enel, de 15 de julio de 1964, se dice que “la decla-
ración de incompatibilidad de una ayuda con el Mer-
cado Común es el resultado de la aplicación del proce-
dimiento previsto en el art. 93 del Tratado CEE,
correspondiendo precisamente a la Comisión su trami-
tación y decisión final”.

No obstante, cabe una excepción bien sea cuando las
disposiciones del artículo 92 hayan sido concretadas por
actos de alcance general (artículo 94 TCEE) o por deci-
siones en casos particulares a tenor del artículo 93.2
TCEE (cf. STJ Capolongo Azienda Agricola/Maya, de 19
de junio de 1973, y Steinike Weinling, de 22 de marzo de
1977), o bien cuando la ayuda otorgada no haya sido
previamente notificada a la Comisión a tenor del artícu-
lo 93.3 TCEE, (cf. STJ Lorenz GmbH, de 11 de diciembre
de 1973). En tales casos quedó abierta la posibilidad de
invocar el artículo 92 ante el juez nacional. 

De esta manera, en el primer supuesto se admitió que
las disposiciones del artículo 92 pudiesen ser invocadas
ante el juez nacional, pues, por un lado, si tales disposi-
ciones han sido concretadas por medio de reglamentos,
éstos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 189
del TCEE, tienen alcance general y serán obligatorios en
todos sus elementos y directamente aplicables en cada
Estado miembro; y si lo que media es una decisión de las
que contempla el artículo 93.2, es admisible también
que los particulares puedan pretender ante el juez
nacional la sanción de una ayuda reconocida ya como
incompatible por decisión de la Comunidad, articulán-
dose, pues, la pretensión a través de un recurso de anu-
lación o del ejercicio de una acción de responsabilidad. 

En cuanto al segundo de los supuestos, la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia ha admitido igualmente
que las jurisdicciones nacionales puedan aplicar la regu-
lación comunitaria en materia de ayudas cuando el
Estado pone en práctica y otorga ayudas que, sin embar-
go, no han sido previamente puestas en conocimiento
de la Comisión o sobre las que ésta aún no se ha pro-
nunciado. 

3. Diferentes formas de intervenir la Administración en el
régimen de las subvenciones

A la hora de analizar el régimen jurídico de las subven-
ciones, podemos hacer una primera aproximación
según cual sea la situación jurídica de las administracio-
nes en la relación jurídica subvencional. De esta mane-
ra, podemos diferenciar entre aquellos casos en los que
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la Administración es quien subvenciona, en segundo
lugar, si es beneficiaria y, por último, si es gestora de
subvenciones otorgadas por otras instancias públicas. 

A) Administración subvencionante
Es el supuesto base y el que da sentido a la actividad de
fomento en general y de las subvenciones como instru-
mento de fomento en particular. El beneficiario puede
ser un particular, o bien otra Administración, lo que dará
lugar al siguiente tipo de subvenciones. 

En el ámbito local se pueden citar ejemplos típicos de
subvenciones otorgadas por la Administración las pre-
vistas en el artículo 72 de la Ley reguladora de las bases
de régimen local para asociaciones de vecinos. Este tipo
de subvenciones está igualmente previsto en el artículo
232 de la Ley de haciendas locales. 

Por otra parte –y siguiendo en el ámbito local– el régi-
men general de estas subvenciones se encuentra en el
artículo 23 del Reglamento de servicios de las corporacio-
nes locales, así como en el artículo 224 de la Ley municipal
y de régimen local de Cataluña, siempre bajo la idea bási-
ca de que se trate de actividades –las subvencionadas–
que complementen o suplan las competencias locales. 

En el caso de las diputaciones, el otorgamiento de
subvenciones a entes locales está previsto, por ejemplo,
en el artículo 30 de la Ley reguladora de las bases de
régimen local y en el artículo 30 del TR de régimen local.
Como se dijo, más que subvenciones de fomento son
subvenciones de tipo financiero, pues su objeto no es
tanto estimular una actividad que coincida con los inte-
reses administrativos como cooperar a la efectividad de
los servicios municipales, con preferencia de aquellos
que sean obligatorios. 

Este supuesto aparece de nuevo en el artículo 63 del
Texto refundido, si bien en este caso la Administración
subvencionante no es ya la Diputación sino la Adminis-
tración del Estado en el contexto de la regulación de
las relaciones interadministrativas. Así, se prevé como
modalidad de la ayuda financiera la subvención cuyo
objeto sean obras y servicios cuyos efectos sociales y
administrativos se contraigan al territorio de la entidad
subvencionada. 

B) Administración beneficiaria
Sería aquel caso en el que una Administración es la des-
tinataria de una subvención otorgada por otra Adminis-
tración. En estos casos, esa Administración puede ser
receptora de la subvención directamente o bien el recep-
tor puede ser un organismo público bajo cualquier forma
de personificación prevista en el ordenamiento.

En el caso de subvenciones a otra Administración terri-
torial, se regula expresamente, aparte de los casos vistos
en el apartado anterior en el marco de las relaciones inter-
administrativas, el régimen de control. Así, el artículo 40
de la Ley de haciendas locales recoge una serie de limita-

ciones a la actuación de los entes locales como beneficia-
rios; en concreto, se aplica el principio del sometimiento
a los fines previstos en la convocatoria y la previsión de
control y vigilancia. En esta misma línea de control, se
puede citar el artículo 13 de la Ley catalana 5/1987, de régi-
men provisional de las competencias de las diputaciones
provinciales, que expresamente regula la suspensión por
la Generalidad de las subvenciones otorgadas a las dipu-
taciones en materia de obras y servicios. 

Otro ejemplo de entes locales como beneficiarios de
subvenciones lo encontramos en el artículo 20 de la Ley
catalana 8/1987, municipal y de régimen local de Cataluña,
precepto referido a la fusión o agregación de munici-
pios, o el caso del artículo 71 de la misma ley en cuanto
a los Planes Directores de Inversiones Locales, y cuyos
beneficiarios son los municipios. También en la misma
ley, artículo 120, se regula el régimen de subvenciones a
las asociaciones de municipios. 

Un régimen especial de este tipo de subvenciones es
el regulado en la Orden de 2 de marzo de 1994, por la
que se establecen las bases para la concesión de sub-
venciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el
ámbito de colaboración con las corporaciones locales,
para la contratación de trabajadores desempleados en la
realización de obras y servicios de interés general y
social. Tiene por beneficiarios a las corporaciones loca-
les que, en el ámbito de la colaboración con el INEM,
contraten trabajadores desempleados para la realiza-
ción de obras y servicios de interés general y social. En
este caso, lo subvencionado no es tanto la realización
de obras y servicios como la contratación de mano de
obra parada de larga duración. 

C) Administración gestora de subvenciones otorgadas por
otra Administración 
Sería el caso general deducible del artículo 81.5 de la Ley
general presupuestaria que prevé con carácter general
la actuación de las comunidades autónomas y entidades
colaboradoras (sociedades estatales, entes corporativos,
fundaciones) como gestoras de subvenciones estatales.
En estos casos, son sus obligaciones la entrega, la verifi-
cación, la justificación y el sometimiento al ejercicio de
las potestades de comprobación. 

Una concreción más de este supuesto lo encontra-
mos en el artículo 81.11 de la misma ley, que prevé que
para cuando los entes territoriales gestionen las sub-
venciones y las ayudas que en principio deberían ges-
tionar el Estado y sus organismos públicos, puede acu-
dirse como instrumento de gestión de subvenciones
ajenas a la encomienda mediante convenios interad-
ministrativos, en los que pueden preverse órganos de
gestión.

En todos estos casos, debe precisarse que por “ges-
tión” se entiende el conjunto de actuaciones necesarias
para la efectividad de las subvenciones. En concreto,
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son actos de gestión la recepción de solicitudes, la verifi-
cación de datos, la tramitación, la resolución, la liquida-
ción y el pago, la inspección y el control del cumplimien-
to de los compromisos adquiridos por los beneficiarios
(cf. STC 79/1992). Especial relevancia tiene este tercer
supuesto en el caso de subvenciones comunitarias de
carácter estructural antes expuestas; la gestión de este
tipo de ayudas da lugar a fórmulas de colaboración
entre el Estado y las comunidades autónomas acudien-
do, por ejemplo, a convenios de colaboración y conve-
nios financieros.

4. Algunos aspectos concretos del régimen de subvenciones

De entre los aspectos que afectan al régimen jurídico de
las subvenciones nos ocuparemos de los siguientes,
tomando por base la doctrina jurisprudencial. 

A) Discrecionalidad, concurrencia competitiva, aspectos
reglados
En la vida de la subvención, en el ejercicio de la potes-
tad de fomento habría que diferenciar dos momentos:
el de la constitución de una subvención y el momento
del otorgamiento de la misma.

En cuando al primer momento, la jurisprudencia es
clara al sostener que el establecimiento de las subven-
ciones se inscribe dentro de la potestad discrecional de
la Administración; en cambio, y así lo destaca la Senten-
cia de la Sala Tercera, de 3 de marzo de 1993, “una vez
que la subvención ha sido anunciada y regulada norma-
tivamente, termina la discrecionalidad y comienza la
regla y el reparto concreto escapa del puro voluntaris-
mo de la Administración. Más concretamente, el otorga-
miento de la subvención ha de estar determinado por el
cumplimiento de todas las condiciones exigidas por la
normativa correspondiente, pues de lo contrario resul-
taría arbitraria y totalmente atentatoria a la seguridad
jurídica la discrecionalidad del actuar de la Administra-
ción”. Y la Sentencia del mismo tribunal, de 17 de julio
de 1998, sostuvo algo obvio pero que se dice como sinó-
nimo de ausencia de discrecionalidad, esto es, que en
materia de beneficios y subvenciones hay que atenerse
a los términos de la norma que los crea y regula, lo que
implica un principio de juridificación que abre las posi-
bilidades de control jurisdiccional. En definitiva, la idea
de discrecionalidad –sin excluirla– se basaría en la vieja
consideración de las subvenciones desde las ideas de
liberalidad, gratuidad y precariedad. 

De esta forma, la subvención en régimen de concu-
rrencia competitiva aparece regulada con carácter gene-
ral en la Ley general presupuestaria, con un segundo
escalón en el Reglamento de procedimiento para la con-
cesión de ayudas y subvenciones públicas, aprobado
por Real decreto 2225/1993, de 17 de octubre; esta regla
general se deduce también del artículo 7.2 de la Ley

madrileña sobre subvenciones, si bien no deja de haber
normas que lo condicionan cuando la finalidad o la
naturaleza de la subvención así lo exija. Es el caso, por
ejemplo, del artículo 81.6 de la Ley general presupuesta-
ria o del artículo 125 del Reglamento de obras, activida-
des y servicios de las entidades locales de Cataluña. 

De esta manera, la subvención en régimen de concu-
rrencia se configura como ayuda que, imputada a un
mismo crédito presupuestario, contempla una eventual
pluralidad de solicitudes, de forma que la concesión
requiere un acto jurídico de comparación, en un único
procedimiento, de dichas solicitudes entre sí, de acuer-
do con los criterios establecidos en la norma regulado-
ra o en la convocatoria, para resolver sobre la concesión
y, en su caso, establecer la cuantía.

En consecuencia, el acto administrativo de otorga-
miento presupone un juicio en el que se trata de llegar
a la única resolución jurídicamente admisible y, por
tanto, queda abierta al control jurisdiccional el enjuicia-
miento de ese acto en cuanto tal y en cuanto a su núcleo
esencial, esto es, el otorgamiento o la denegación. Sí
conviene dejar claro que en el caso de revisión jurisdic-
cional de la denegación y el otorgamiento a un tercero,
lo normal es que al tribunal no le esté dado el resolver
adjudicando la subvención al reclamante, sino más bien
ordenar la repetición del concurso o, incluso, confirmar
la decisión de dejarlo desierto para cuando lo litigioso
se ciña a la apreciación de aspectos técnicos. 

B) Motivación
En este extremo, alguna sentencia cita como fundamento
normativo de este elemento formal la exigencia derivada
del artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del procedimiento administrativo común, según el cual
serán motivados los actos que se dicten en el ejercicio de
potestades discrecionales. Como ya se ha dicho, la regla
general del acto de concesión no es la discrecionalidad,
sino su carácter reglado, sin perjuicio de que se acuda a la
técnica de la integración de conceptos jurídicos indeter-
minados. Bastaría, por tanto, la cita general del artículo 54
que concreta la exigencia de motivación a la sucinta refe-
rencia a hechos y fundamentos de derecho. 

Dentro de la normativa autonómica, aquella ley básica
tiene su reflejo en el artículo 79.2 de la Ley del Parlamento
de Cataluña 13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Administración
de la Generalidad de Cataluña. Tal norma establece que
los actos administrativos resolutorios han de estar moti-
vados con una referencia sucinta de los hechos y funda-
mentos jurídicos, con la identificación de las normas apli-
cables, y, si procede, del régimen de recursos que sea
procedente. 

Descendiendo ya a la normativa sectorial, y al margen
de cual sea la potestad ejercitada, habrá que estar a las
previsiones del artículo 6.2 del Reglamento que regula el
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procedimiento de otorgamiento de subvenciones, que
expresamente exige que “la resolución será motivada. En
los procedimientos de concurrencia competitiva, la reso-
lución se motivará de acuerdo con lo dispuesto en la
norma que regule la correspondiente convocatoria,
debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedi-
miento los fundamentos de la resolución que se adopte”.

C) Obligaciones derivadas del negocio subvencional
a) Respecto de la Administración subvencionante

a’) Con carácter previo
Evaluar los objetivos a conseguir mediante la subven-

ción. Es aquí donde se manifiesta la discrecionalidad
que está en la base de todo tipo de subvención.

b’) Bases
–Aprobarlas y publicarlas
–Fijar el siguiente contenido mínimo.
• Definición del objeto de la subvención.
• Requisitos que deberán reunir los beneficiarios y, en

su caso, condiciones de solvencia y eficacia.
• Plazo y forma de justificación por parte del benefi-

ciario o de la entidad colaboradora, en su caso, del cum-
plimiento de la finalidad para la que se concedió la sub-
vención y de la aplicación de los fondos percibidos.

• En caso de anticipos, forma y cuantía de las garantí-
as que, en su caso, habrán de aportar los beneficiarios;
medidas de garantía en favor de los intereses públicos
que sean precisas y la posibilidad de revisión de sub-
venciones concedidas.

c’) Otras obligaciones
–Ejercitar sus potestades de control; especial conse-

cuencia puede llegar a ser la imposición de sanciones.
–Publicar trimestralmente las subvenciones concedi-

das en cada período con expresión del programa y el
crédito presupuestario a los que se imputen, entidad
beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finalida-
des de la subvención.

b) Respecto del beneficiario 
Con carácter general dispone el artículo 81 de la Ley

general presupuestaria que asume las obligaciones
siguientes:

a’) Materiales
La principal y que da sentido a este negocio es realizar

la actividad o adoptar el comportamiento que funda-
menta la concesión de la subvención.

b’) Formales
–Previo al cobro y en la forma que se determine, justi-

ficar que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

–Acreditar ante la entidad concedente o, en su caso, la
entidad colaboradora o las comunidades autónomas, la
realización de la actividad o la adopción del comporta-
miento, así como el cumplimiento de los requisitos y las
condiciones que determinen la concesión o disfrute de
la ayuda.

–Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la entidad concedente o, en su caso, la entidad
colaboradora, o las comunidades autónomas y, final-
mente, al control financiero que corresponde a la
Intervención General de la Administración del Estado,
en relación con las subvenciones y las ayudas concedi-
das y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas.

–Comunicar a la entidad concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, la obtención de subvenciones
o, en su caso, a la entidad colaboradora o a las comuni-
dades autónomas, la obtención de subvenciones o ayu-
das para la misma finalidad, procedente de cualesquie-
ra administraciones o entes públicos nacionales o
internacionales.

–De la Ley 7/1988, de funcionamiento del Tribunal de
Cuentas, se deduce la obligación genérica de rendición
de cuentas. Dispone así el artículo 34.3 que “los percep-
tores o beneficiarios de ayudas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado o procedentes de
entidades integrantes del sector público, tales como
subvenciones, créditos o avales, sean personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, así como los particulares
que administren, recauden o custodien fondos o valo-
res del Estado, Comunidades Autónomas y Corpo-
raciones Locales, hayan sido o no intervenidas las res-
pectivas operaciones, estarán obligados a rendir las
cuentas que la Ley establece”.

–Ligado a esta rendición de cuentas está la obligación
impuesta al beneficiario por la Ley general presupuesta-
ria de facilitar cuanta información le sea requerida por
el Tribunal de Cuentas.

Respecto de la base de estas obligaciones formales
tiene declarado el Tribunal Supremo que la subvención
obedece a la naturaleza de una donación ob causam
futuram. De esta manera y a los efectos del pago de la
subvención, una vez concedida la subvención, el orga-
nismo público concedente asume la carga financiera de
su abono con la finalidad que en cada caso prevea la
norma que la autorice, identificable como condición,
supeditando la efectividad de la subvención al cumpli-
miento por el subvencionado de los fines para los cua-
les justificó su petición. En consecuencia, si el interesa-
do cumple la condición dentro de plazo, tendrá
derecho a la subvención. Si no cumple, o si lo hace fuera
del plazo fijado, carecerá de tal derecho sin que haya
lugar a subsanación alguna.

c) Respecto de las administraciones y los organismos
gestores de subvenciones de titularidad de otra
Administración 

Partiendo del contenido de la potestad de gestión, del
artículo 81.5 se deducen las siguientes obligaciones:

–Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de
acuerdo con los criterios establecidos en las normas
reguladoras de la subvención o la ayuda.
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–Verificar, en su caso, el cumplimiento y la efectividad
de las condiciones o determinantes para su otorgamiento.

–Justificar la aplicación de los fondos percibidos ante
la entidad concedente y, en su caso, entregar la justifi-
cación presentada por los beneficiarios.

–Someterse a las actuaciones de comprobación que
respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar
la entidad concedente y a las de control financiero que
realice la Intervención General de la Administración del
Estado, y a los procedimientos fiscalizadores del
Tribunal de Cuentas.

–En el caso de las comunidades autónomas, las actua-
ciones de comprobación de la gestión de dichos fondos
y las de control financiero se llevarán a cabo por los
correspondientes órganos dependientes de las mismas.

–Suscribir el correspondiente convenido cuando la
distribución y entrega de los fondos públicos a los
beneficiarios se efectúe a través de las comunidades
autónomas. En esos convenios se fijarán los requisitos
para la distribución y la entrega de los fondos. 

D) Revocación
Veamos como ejemplo el caso de la película El niño de
la Luna. En una orden del Departamento de Cultura de
la Generalidad, se recogía la convocatoria del concurso
público para la concesión de subvenciones a largome-
trajes cinematográficos. La Administración subvencio-
nante quiso dejar sin efecto la ayuda otorgada, pues el
citado film no fue exhibido en catalán. 

La subvención estaba subordinada a la observancia
por el beneficiario de determinadas condiciones, reser-
vándose la Administración concedente la competencia
para proceder a tal revocación en caso de incumpli-
miento de lo comprometido por quien recibió los fon-
dos públicos. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña declaró que para dejar sin efecto la subven-
ción concedida y exigir la devolución de su importe, no
era legalmente procedente la previa declaración de lesi-
vidad del acto de concesión. Se aplicaron las bases en
relación con la normativa sobre subvenciones, con pre-
valencia a la legislación procedimental común.

De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña declaró que la potestad de revocación tiene
su base normativa en el Decreto 458/1981 de la
Generalidad, y para el caso de subvenciones públicas
cuya gestión corresponda al Estado, la obligación de
reintegro de las cantidades percibidas por incumpli-
miento de la finalidad para la que la subvención fue
concedida se recoge en el artículo 81.9.c) de la Ley
general presupuestaria. Pero en todo caso, la base de
esta potestad estaría siempre en el Código civil, artícu-
los 647 y 1124, referidos a los efectos del incumpli-
miento en el supuesto de donaciones hechas con
carga, modo o gravamen, y en el de las obligaciones
recíprocas. 

En definitiva, la subvención participa de la naturaleza
jurídica de una donación modal, ya que el beneficiario
debe cumplir u observar determinadas obligaciones
establecidas en la norma que habilita y regula el régi-
men jurídico de la subvención. De esta manera, su con-
cesión se condiciona a su cumplimiento, quedando
habilitada la Administración para revisar y revocar las
subvenciones reconocidas si se comprueba, tras orde-
nar el oportuno procedimiento revisor, que el benefi-
ciario incumplió las condiciones legales.

Por otra parte, se suscita en este aspecto si es aplica-
ble el principio de proporcionalidad en el ejercicio de
esta potestad de revocación. Así, la jurisprudencia (STS
de 12 de febrero de 1991, de 30 de junio de 1992, de 10
diciembre 1996, de 13 diciembre de 1996 y de 28 de
febrero de 1997, entre otras) establece la procedencia
de “aplicar el principio de proporcionalidad para mode-
rar los efectos de la caducidad en aquellos casos en que
se ha producido un cumplimiento parcial de los com-
promisos contraídos”, sobre todo cuando queda acredi-
tado “en el subvencionado una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromisos”.

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional
de 3 de octubre de 2001 resolvió un caso referido a una
subvención otorgada por FORCEM en el que se preveía
la obligación de difundir ciertas actividades de forma-
ción. El beneficiario realizó esa difusión entre ocho
organismos y no a las diez empresas a las que se refería
en la solicitud de ayuda. La normativa que regulaba la
subvención preveía que según la entidad del incumpli-
miento, el reintegro podría ser total o parcial. 

Entendió la Sala que la proporcionalidad se cumplió a
la hora de acordarse el reintegro, pues la Orden de 4 de
junio de 1993 preveía el reintegro total o parcial de la
ayuda en el caso de incumplimiento de la finalidad de la
ayuda o de las condiciones impuestas; hubiera habido
reintegro total si alcanzase al total de la ayuda. Sin
embargo, la parcialidad del reintegro quedó evidencia-
do en cuanto se acordó sólo respecto de aquel extremo
en el que se advierte que no se ha satisfecho el fin sub-
vencional. 

E) Caducidad del expediente de revocación y prescripción
Alguna sentencia (cf. STS Tercera, Sección Tercera, de 16
de junio de 1998) ha declarado respecto de la caducidad
de la acción, que en la subvención estamos ante una figu-
ra contractual de derecho público, que genera inexcusa-
bles obligaciones a la beneficiaria, cuyo incumplimiento
provoca la resolución en la relación Administración-
beneficiario. Por la naturaleza jurídica de la relación que
se traba al recibir una subvención, en orden al plazo de
ejercicio de la acción revocatoria, hay que estar más que
a las normas de caducidad del expediente a las normas
de prescripción contenidas en la Ley general presu-
puestaria, que establece un plazo de prescripción de
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cinco años, a contar desde el día en que el derecho
pudo ejercitarse según el artículo 40.1.a) de la Ley gene-
ral presupuestaria. 

Por su parte, la Audiencia Nacional, cuando se invoca
la caducidad del expediente de reintegro (artículos 42.2
y 43.3 de la Ley 30/1992), ha declarado que la regla gene-
ral es que salvo que haya un procedimiento específico
(artículo 8.2 del RD 2225/1993, de 17 de diciembre), el
plazo de caducidad es del artículo 8.2.4, en relación con
el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, en su primera redac-
ción, esto es, seis meses más treinta días. En todo caso,
no cabe confundir procedimientos en los que se ejerci-
tan potestades distintas, la de control y verificación por
un lado y la de reintegro por otro, distingo deducible
del artículo 8.1 del RD 2225/1993 respecto del apartado 2.
Así, lo que caduca en el plazo reseñado es el procedi-
miento de reintegro, lo que no debe confundirse con
las actuaciones de verificación y control.

F) Algunos casos de devengo de intereses
Va ligado a los casos de reintegro, total o parcial. Un
ejemplo es la Sentencia de la Audiencia Nacional de 22
de diciembre de 1999. Se juzgaba una resolución referi-
da al Plan de cooperación a obras y servicios de compe-
tencia municipal de 1992, en la que se reclamaba a la
Diputación Provincial de Zaragoza el pago de intereses
de demora por las subvenciones recibidas y no ejecuta-
das respecto de ciertas obras, cuyo principal fue reinte-
grado por la Diputación demandante.

La Sentencia parte de la premisa de que en los artícu-
los 40 y 128 de la Ley de haciendas locales, ese tipo de
subvenciones se configuran como recursos –luego
ingresos– bien sea de las provincias como de los muni-
cipios, de ahí que el no-uso de la subvención obligue al
destinatario a su devolución. Ésta puede obedecer a la
actividad de verificación del subvencionante (artículo
40.2 y 128.1), o bien al deber del subvencionado de
hacerlo así a tenor del artículo 15.1.2 y 3 del RD 665/1990,
por cuanto “las Diputaciones Provinciales deberán
remitir al Ministerio para las Administraciones Públicas,
en el primer trimestre siguiente al término del plazo de
ejecución, copia de la liquidación del Plan y Memoria de
las realizaciones alcanzadas”, siendo la consecuencia
que “las subvenciones libradas y no utilizadas en el pe-
ríodo indicado deberán ser objeto de reintegro al
Tesoro Público”.

De esta forma, y en cuanto a un remanente no ejecuta-
do, entiende la Audiencia que no se cumplió el fin sub-
vencional, lo que implica que al disponer la Diputación
de un capital ya ajeno por no haber satisfecho el fin sub-
vencional, debió reintegrarlo sirviendo las previsiones
normativas de la subvención como intimación.

58 QDL, 0. OCTUBRE DE 2002

ESTUDIOS
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