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Entorno legislativo

LA FIGURA DE LAS SUBVENCIONES, A DIFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, TIENE YA 
IMPLÍCITO UN CIERTO CARÁCTER SOCIAL: 
“... Son una técnica de fomento de determinados comportamientos considerados de interés 
general o … incluso un procedimiento de colaboración entre la administración pública y los 
particulares para la gestión de actividades de interés público”.

LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ESTÁ REGULADA POR LA LEY 38/2003, DESARROLLADA 
POR EL REGLAMENTO RD 887/2006. 
(no aborda las subvenciones concedidas por entidades locales).



Entorno legislativo

EL ANTEPROYECTO DE LEY de subvenciones DEBILITA EL PESO DEL VALOR SOCIAL DE LA 
SUBVENCIÓN.

MODIFICANDO LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE CONCESIÓN:

a) Definición del objeto de la subvención. 

A) Identificación de la finalidad pública que se persigue con el establecimiento de la subvención, 
así como de las actividades, proyectos, situaciones o comportamientos que constituyen el objeto 
de la subvención. En ningún caso, la identificación de la finalidad y del objeto de la subvención 
deben ser tan restrictivas que supongan un menoscabo a los principios de igualdad de acceso y 
concurrencia de las subvenciones.

MODIFICANDO EL CONCEPTO DE SUBVENCIÓN:

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de 
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada contribuya al logro de un fin de 
utilidad pública o interés social.
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Oportunidades

OBTENER LA CONCESIÓN DIRECTA.

NO PRECISAR CONSTITUIR GARANTÍA ECONÓMICA.

REDUCIR AL MÍNIMO O ELIMINAR EL APORTE DE FINANCIACIÓN PROPIA.

INCLUIR EL VALOR SOCIAL EN LOS REQUISITOS DE JUSTIFICACIÓN.

ALTA PONDERACIÓN DEL VALOR SOCIAL EN LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN.

PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES.

Según 
la ley

38/2003



Oportunidades

OBTENER LA CONCESIÓN DIRECTA.

NO PRECISAR CONSTITUIR GARANTÍA ECONÓMICA.

REDUCIR AL MÍNIMO O ELIMINAR EL APORTE DE FINANCIACIÓN PROPIA.

INCLUIR EL VALOR SOCIAL EN LOS REQUISITOS DE JUSTIFICACIÓN.

ALTA PONDERACIÓN DEL VALOR SOCIAL EN LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN.

PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES.

Según el
anteproyecto



OBTENER CONCESIÓN DIRECTA

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de 

concurrencia competitiva. Pero podrán concederse de forma directa cuando (entre otros 

casos) se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario que 

dificulten su convocatoria pública.

Oportunidades

Según 
la ley38/2003

Se elimina el procedimiento de concesión directa. Únicamente permanecen las 

subvenciones de concesión directa previstas nominativamente (se limitan también) y las 

impuestas por rango legal superior. Según el
anteproyecto



NO PRECISAR CONSTITUIR GARANTÍA ECONÓMICA

El reglamento aprobado por el RD 887/2006 determina que quedan exonerados de la 

constitución de garantía (entre otros) las entidades no lucrativas, así como las 

federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas, que desarrollen proyectos 

o programas de acción social y cooperación internacional.

Oportunidades

Según 
la ley38/2003

No se contempla este punto en el anteproyecto de ley, habrá que esperar al proyecto de 

reglamento que desarrolle la nueva ley. Según el
anteproyecto



REDUCIR AL MÍNIMO O ELIMINAR EL APORTE DE FINANCIACIÓN PROPIA

Se dice que se podrá exigir un importe de financiación propia para cubrir la actividad 

subvencionada. En el reglamento se dice que la subvención será un porcentaje (a 

determinar) de los costes de la actividad.

Oportunidades

Según 
la ley38/2003

Cuando el importe de las subvenciones se determine en función del coste de la actividad 

o proyecto a subvencionar, la suma de las subvenciones no podrá superar el 75% de su 

coste. Esta regla no será de aplicación a las subvenciones que se otorguen a personas 

naturales que no actúen como empresarios o profesionales. Según el
anteproyecto



INCLUIR EL VALOR SOCIAL EN LOS REQUISITOS DE JUSTIFICACIÓN

Se establece un sistema de seguimiento a través del control y la evaluación de objetivos. 
Por un lado, considera la justificación económica de la subvención concedida y, por otro, 
la justificación de realización de la actividad.

En el reglamento se desarrollan ampliamente los métodos para la justificación 
económica, pero solo nombra la obligación del beneficiario de presentar una memoria 
de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas … con indicación 
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

Oportunidades

Según 
la ley38/2003

La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como 
mínimo, los siguientes extremos: 

i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, 
en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de 
la aplicación de los fondos percibidos. Según el

anteproyecto



ALTA PONDERACIÓN DEL VALOR SOCIAL EN LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

En el reglamento se indica que en las bases reguladoras deberán recogerse los criterios 
de valoración de las solicitudes. Cuando se tome en consideración más de un criterio, 
deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos. ... así como el 
umbral mínimo de puntuación exigido al solicitante para continuar en el proceso de 
valoración.

Oportunidades

Según 
la ley38/2003

La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará los 
criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de 
los mismos. Las bases reguladoras podrán establecer criterios de valoración que 
consideren las iniciativas planteadas por los solicitantes para realizar la actividad 
adoptando prácticas empresariales responsables de tipo social, laboral o 
medioambiental. 

Según el
anteproyecto



Según el anteproyecto de ley: 

"En ningún caso, la identificación de la finalidad y del objeto de la subvención deben ser 

tan restrictivas que supongan un menoscabo a los principios de igualdad de acceso y 

concurrencia de las subvenciones".

Oportunidades

Según el
anteproyecto

ALTA PONDERACIÓN DEL VALOR SOCIAL EN LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN



PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES

Los planes estratégicos de subvenciones son un instrumento de planificación de las 
políticas públicas para fomentar una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública.

Se podrán aprobar planes estratégicos especiales de ámbito inferior al ministerial, 
cuando su importancia justifique su desarrollo particularizado.

Los planes estratégicos contendrán previsiones para un periodo de vigencia de tres años 
(aunque puede variarse justificadamente).

Los planes estratégicos de subvenciones tendrán el siguiente contenido:

● Objetivos estratégicos.

● Líneas de subvención.

● Régimen de seguimiento y evaluación continua. Para ello, deben determinarse 
indicadores relacionados con los objetivos del plan que permitan conocer los 
progresos en el cumplimiento de los objetivos.

● Resultados de la evaluación de planes estratégicos anteriores.

Oportunidades

Según 
la ley38/2003



PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES

● Los planes estratégicos de subvenciones aparecen en el reglamento, no en la ley de 

subvenciones, por lo que no sabemos aún cómo se contemplarán.

● Los P.E.S. pueden ser de ámbito inferior al ministerial, pero el anteproyecto de ley 

refuerza el poder de decisión estatal sobre el autonómico (e inferiores), incluso en 

caso de que la CCAA ostente competencias.

Oportunidades

Según el
anteproyecto
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IDEAS



¿CÓMO PUEDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OBTENER EL
 MÁXIMO BENEFICIO SOCIAL A TRAVÉS DE SUBVENCIONES?

IDEAS

Estableciendo una alta 
ponderación del valor social 
en los criterios de valoración. 

Exigiendo la inclusión del 
valor social entre los 
criterios necesarios para la 
justificación de la 
subvención.

Otorgando la subvención 
directa a la entidad o 
proyecto que demuestre 
crear el máximo valor social.

Redactando planes 
estratégicos donde un 
indicador para evidenciar  el 
cumplimiento de los 
objetivos sea el valor social.



CÓMO CONSEGUIRLO?

IDEAS

Calculando el valor social aportado por cualquier proyecto, actividad 
o comportamiento singular subvencionado por la Administración 
Pública.



 
SUBVENCIONES    VALOR SOCIAL
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