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CONCLUSIONES GENERALES

• CONVIVENCIA MARCO LEGAL-TRANSPARENCIA/PROTECCIÓN DE DATOS/PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

• TENDENCIA HACIA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
• USO, IMPLANTACIÓN Y APLICACIÓN MENOS AVANZADO QUE EN OTRO TIPO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS
• DESIGUAL EN LA ADMINISTRACION Y CENTROS GESTORES QUE LA INTEGRAN/TIPOLOGÍA 

SUBVENCIONES
• REPERCUSIÓN EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES-NO ESTANDARIZACIÓN/ ADAPTACIÓN 

Y PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA/USO DE BASE DE DATOS vs MAYORES GASTO PARA SELECCIÓN DE 
POBLACIONES Y MUESTRAS (Integridad y validez, consultas)

• EXPERIENCIA PRÁCTICA –SUBVENCIONES EXCEPCIONALES Y SUBVENCIONES NOMINATIVAS
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1.TRANSPARENCIA

• La Base de datos Nacional de Subvenciones opera desde el año 2000 como respuesta a las
obligaciones de publicidad activa de subvenciones y ayudas públicas recogidas tanto en la ley de
transparencia como en la normativa de subvenciones

• Junto con los requerimientos de publicidad nacionales la base de datos debe cumplir y contemplar las
condicionalidades impuestas por la normativa europea (ayudas de estado).

• En los últimos años la información que debe incluir la base de datos ha ido evolucionado en cuanto al
contenido ampliando la información relativa a las convocatorias, al ámbito subjetivo incluyendo
entidades vinculadas, al ámbito objetivo incorporando todo tipo de ayudas…

• En la Comunidad Autónoma de Andalucía la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía en su artículo 15 regula la información que las entidades deberán hacer pública sobre
subvenciones y que será, las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de la
convocatoria o la resolución de concesión en el caso de subvenciones excepcionales, el programa y
crédito presupuestario al que se imputan, su importe, objetivo o finalidad y personas beneficiarias
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1.TRANSPARENCIA

• El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en su artículo 123 regula la publicidad y base
de datos de subvenciones. De manera concreta regula los fines (transparencia, mejora de la gestión,
ayuda a la planificación estratégica y lucha contra el fraude, instrumento de publicidad activa) y
establece que será la Intervención General de la Junta de Andalucía el órgano responsable de la
administración y custodia de la Base de Datos de Subvenciones, y competente para suministrar la
información, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

1.TRANSPARENCIA



08/10/2019

5

2.PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

• La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en los artículos 12 y 13
regulan los derechos del interesado (en el caso de las subvenciones son los beneficiarios de las
mismas), en lo relativo a la transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio
de los derechos del interesado, y la información y acceso a los datos personales, de manera concreta
la información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado.

• La publicidad de subvenciones debe ser puesta en relación con el derecho de los ciudadanos a la
protección de sus datos personales y las limitaciones en la posible reutilización de dicha información

• La manera habitual es a través de las solicitudes de subvenciones donde se establece que se acepte
determinado clausulado relacionado con la protección de datos como son, la responsabilidad de
tratamiento de datos por parte del órgano gestor, el contacto de protección de datos facilitando una
cuenta de correo electrónico, la integración de los datos personales en la base de datos de
subvenciones, el ejercicio al derecho al acceso, rectificación y supresión de los datos así como la
posible cesión de datos a otros órganos de la administración.

3.EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL

• Escenario en el que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las
Administraciones.

• Relacionar una serie de servicios que se pueden incorporar en la tramitación de las subvenciones en
este nuevo entorno digital .

• El Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía regula de manera
específica la utilización de medios electrónicos, informáticos.

• La Administración de la Junta de Andalucía y las agencias utilizarán y facilitarán a las personas
interesadas la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios
para realizar todos los trámites relativos al procedimiento de concesión de subvenciones.

• La ciudadanía tiene derecho a presentar las solicitudes de subvenciones utilizando medios
electrónicos.

• Los órganos que tramiten procedimientos de concesión de subvenciones, deberán poner en su sede
electrónica, a disposición de las personas interesadas, un sistema que les permita consultar en
tiempo real, previa identificación, la información sobre el estado de la tramitación del procedimiento
con indicación de los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en que fueron dictados.
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3.EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Relacionados con 
la identidad 

digital y firma 
electrónica

• la identificación de los ciudadanos
frente a las administraciones
públicas en la solicitud de las
subvenciones

• uso de una plataforma común para
la firma criptográfica utilizando
certificados centralizados

Intercambio de 
información entre 
administraciones 

públicas

• El Esquema Nacional de
Interoperabilidad y sus Normas
Técnicas, establecen reglas y
mecanismos para facilitar esa
compartición de datos entre AA.PP

Comunicaciones 
y notificaciones 

al ciudadano 

• la vía electrónica como preferente
• tramitación los avisos a los

ciudadanos a través de SMS o de
correo electrónico

SERVICIOS QUE SE 
PUEDEN INCORPORAR 
EN LA TRAMITACIÓN 

DE LAS SUBVENCIONES 
EN ESTE NUEVO 

ENTORNO DIGITAL 

3.EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Opcional

FASE EN LA CONCESIÓN, PAGO Y JUSTIFICACIÓN D E LAS SUBVENCIONES

INICIO/SOLICITUD INSTRUCCIÓN/ CONCESIÓN PAGO JUSTIFICACIÓN
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3.EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL
3.1 FORMA DE PRESENTACIÓN Y/O TRAMITACIÓN

Líneas de subvenciones abiertas a julio de 2019 (120 líneas: Concurrencia competitiva 68/57%
Concurrencia no competitiva 41/34% No constan datos 11/9%) Las concesiones directa son de forma
presencial.

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València

Presencial (10)
8%

Solicitud en línea (82) 68%
(posibilidad presencial 79 )

Solicitud y tramitación en 
línea (28) 23%

(posibilidad presencial 13)

3.EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL
3.1 FORMA DE PRESENTACIÓN Y/O TRAMITACIÓN

• La tipología de subvenciones y los órganos gestores están relacionados de manera directa con la 
forma de tramitación de las subvenciones.

• Las subvenciones regladas (régimen de concurrencia competitiva y no competitiva) se pueden 
presentar y tramitar en un porcentaje más elevado que las de concesión directa en formato 
electrónico. 

• Las subvenciones de concesión directa (nominativas, excepcionales, por imposición legal) se 
tramitan casi en su totalidad de forma presencial (vía registro).
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3.EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL
3.2 DOCUMENTOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

• Documentos en formato electrónico (normalmente Word/pdf)
• Documentos con firma electrónica

CONCLUSIÓN: FORMATO Y FIRMA ELECTRÓNICA EN TODAS LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO

3.EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL
3.3 SISTEMA GIRO

• La implantación de una solución ERP (software modular e integrado) por el que se integran las
aplicaciones informáticas de Gestión Económica-Financiera de la Junta de Andalucía

• La Base de datos de Subvenciones y el Control Financiero de Subvenciones Autofinanciadas
constituyen un área funcional dentro de GIRO al mismo nivel que la Contabilidad y Gestión
Presupuestaria o la Tesorería y Ordenación de Pagos

• La misión del subsistema de la base de datos de subvenciones es tanto el control como recoger la
información necesaria para realizar el reporte a la administración central, y que esta información
quede recogida en la base de datos nacional de subvenciones

• La forma de registrar y tramitar las subvenciones en el sistema es a través de una estructura
jerárquica de árbol donde se recoge la información relativa a la base reguladora, convocatoria y la
concesión de la subvención

• En GIRO existe un expediente de concesión que, mediante su tramitación, permite generar los
expedientes contables correspondientes. La información de pagos y justificaciones también se graba
en el expediente de concesión y no de forma implícita.



08/10/2019

9

3.EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL
3.3 SISTEMA GIRO

BASES REGULADORAS

CONVOCATORIAS

CONCESIÓN

• DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE: clase, ejercicio,
número de expediente, base reguladora, órgano gestor
DATOS PROPIOS: título del expediente, código del
expediente, sociedad, BASES REGULADORAS: Tipo de
subvención , denominación, tipo de publicación y fecha

• DATOS GENERALES:Tipo de beneficiario; (OP81):Ordinal,
descripción, función, actividad económica, objeto, tipo de
financiación; FINALIDADES Y FORMAS DE AYUDAS
Descripción finalidad y forma de ayuda; DATOS
ECONOMICO (OP.85) Ejercicio, posición presupuestaria,
centro gestor, fondo , centro coste, área presupuestaria,
importe definitivo CUADRO DE FINANCIACIÓN (OP.84)
Importe total convocatoria, importe PGE, PGCA, PGCL

• DATOS GENERALES DATOS BENEFICIARIOS (OP 70) DATOS
ECONOMICOS (OP 20) Importe concedido, importe
modificado e importe concedido definitivo PAGOS Y
JUSTIFICACIÓN (OP 22/24) FONDOS EUROPEOSDATOS
ESPECÍFICOSREINTEGRO Y RECAUDACIÓN (OP 26/29)

Experiencia práctica – Fiscalización de subvenciones excepcionales concedidas por determinadas 
Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía Ejercicio 2016.

Informe sobre el cumplimiento de legalidad del procedimiento de gestión y tramitación de la concesión y pago de las subvenciones
excepcionales   OPINIÓN CON SALVEDADES

La población de subvenciones excepcionales concedidas en el ejercicio 2016 está constituida por 70 expedientes, 78 beneficiarios
por importe de OR de 40.485.285,06 euros. Se analizó el 75,71% (53) de los expedientes que alcanzan el 68,83% (27.867.469,26 euros)
de las obligaciones

Situación al finalizar los trabajos de campo

Importe concedido (€) 58.099.928,58

OR ejercicio 2016 (€) 27.867.469,26

OR otros ejercicios (€) 26.689.039,10

Minoraciones pérdida derecho de cobro (€) 1.881.761,11

Reintegro (€) 103.224,19

Importe justificado (€) 53.625.440,47

Importe pendiente de justificación (€) 766.931,00



08/10/2019

10

Experiencia práctica – Fiscalización de subvenciones excepcionales concedidas por determinadas 
Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía Ejercicio 2016.

Informe sobre el cumplimiento de legalidad del procedimiento de gestión y tramitación de la concesión y pago de las subvenciones
excepcionales   OPINIÓN CON SALVEDADES

La población de subvenciones excepcionales concedidas en el ejercicio 2016 está constituida por 70 expedientes, 78 beneficiarios
por importe de OR de 40.485.285,06 euros. Se analizó el 75,71% (53) de los expedientes que alcanzan el 68,83% (27.867.469,26 euros)
de las obligaciones

Situación al finalizar los trabajos de campo

Importe concedido (€) 58.099.928,58

OR ejercicio 2016 (€) 27.867.469,26

OR otros ejercicios (€) 26.689.039,10

Minoraciones pérdida derecho de cobro (€) 1.881.761,11

Reintegro (€) 103.224,19

Importe justificado (€) 53.625.440,47

Importe pendiente de justificación (€) 766.931,00

Experiencia práctica – Fiscalización de subvenciones excepcionales concedidas por determinadas 
Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía Ejercicio 2016.

Informe sobre el cumplimiento de legalidad del procedimiento de gestión y tramitación de la concesión 
y pago de las subvenciones excepcionales   OPINIÓN CON SALVEDADES

• Acreditación de la concurrencia de las razones para la concesión directa por excepcional (38
expedientes (el 71,70%) no han quedado suficientemente acreditadas, ni documentadas )

• Publicación en BOJA (18,87% de los expedientes no han sido publicados y el 9,43% lo hacen fuera de
plazo)

• Modificación de la resolución de concesión. Plazos de justificación (5,66% de los expedientes de la
muestra, se han identificado modificaciones en los plazos de justificación que superan los límites
establecidos en la legislación vigente)
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Experiencia práctica – Fiscalización de subvenciones excepcionales concedidas por determinadas 
Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía Ejercicio 2016.

Informe sobre el cumplimiento de legalidad del procedimiento de gestión y tramitación de los libramientos de subvenciones
excepcionales pendientes de justificación ABSTENCIÓN DE OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

La población de libramientos pendientes de justificación al 31 de diciembre de 2016 asciende a un importe de 177.026.451,43 euros
que se distribuye en 619 documentos contables , 171 beneficiarios. Se analizó el 85.62% (530) de los documentos y el 81,62% del
importe (143.411.456,51 euros) que se engloban en 166 expedientes

Situación al finalizar los trabajos de campo

Importes justificados (€) 99.808.963,74

Importes pendientes de justificación (€) 51.684.023,21

Reintegros (€) 71.353.886,60

OR reconocidas y pagadas (€) 222.846.873,63

Experiencia práctica – Fiscalización de subvenciones excepcionales concedidas por determinadas 
Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía Ejercicio 2016.

Informe sobre el cumplimiento de legalidad del procedimiento de gestión y tramitación de los
libramientos de subvenciones excepcionales pendientes de justificación ABSTENCIÓN DE OPINIÓN
SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

• Libramientos pendientes de justificación sin tramitación en los últimos cuatro ejercicios Se han
identificado 37 expedientes que tienen libramientos pendientes por importe de 6.763.792,05 euros
donde dado el tiempo transcurrido desde el último trámite realizado y la documentación que se
localiza en los expedientes, los libramientos pudieran estar prescritos. D.PRELIMINARES R.CONT.

• Libramientos pendientes de justificación identificados y no localizados Se han identificado 28
documentos contables relativos a libramientos pendientes de justificar de subvenciones
excepcionales vencidos por importe de 5.424.432,15 euros para los cuales no se han podido localizar
los expedientes administrativos en los que se originaron D.PRELIMINARES R.CONT.

• Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) Existen libramientos pendientes de
justificación de subvenciones excepcionales concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de formación
y empleo (FAFFE) por importe de 55.644.950,80 euros. Incertidumbre.
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Experiencia práctica – Fiscalización de subvenciones excepcionales concedidas por determinadas 
Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía Ejercicio 2016.

Otros aspectos que no afectan a la opinión. Recomendaciones
• Libramientos pendientes de justificación vencidos en tramitación o justificados Se han identificado 20

expedientes que tienen libramientos pendientes de justificación, por importe de 39.341.516,86
euros, en los que los órganos gestores han recepcionado la documentación y se encuentran
realizando las tareas de comprobación. No es posible evaluar y concluir acerca de dichos libramientos
a la fecha de realización del trabajo de campo al no haber finalizado el procedimiento de verificación
de la justificación. Hay libramientos pendientes de justificación por importe de 10.292.146,29 euros
que se incluyen en 15 expedientes en los que las tareas de comprobación de la justificación
concluyeron en supuestos de incumplimiento y por tanto, en reintegros cuyo procedimiento está en
trámite. En el transcurso del trabajo de campo se han verificado libramientos pendientes de
justificación vencidos que se han justificado por importe de 17.206.569,88 euros.

Experiencia práctica – Fiscalización de subvenciones excepcionales concedidas por determinadas 
Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía Ejercicio 2016.

Otros aspectos que no afectan a la opinión. Recomendaciones

• Registro, presentación y listados de consultas de las subvenciones excepcionales. Los centros gestores
de subvenciones no cuentan con consultas estandarizadas. El sistema GIRO no dispone de controles
que identifiquen errores en la grabación de campos “procedimientos” y “fase de intervención”.

• Tramitación y documentación de los expedientes de subvenciones excepcionales.Se observa que no
se han aplicado criterios homogéneos en la tramitación de los expedientes ni modelos normalizados
en su formación.

• Modificación de la resolución de concesión. Plazos de ejecución y otorgamiento de eficacia
retroactiva en actos expresos posteriores.Se ha observado un uso desproporcionado de las
ampliaciones de los plazos de ejecución en cinco expedientes. Se ha otorgado eficacia retroactiva a
determinados actos relativos a tres expedientes. Ambas circunstancias pueden afectar a la eficacia y
eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados en los expedientes al dilatar de manera excesiva
los plazos de ejecución de los proyectos subvencionados.



08/10/2019

13

Experiencia práctica – Fiscalización de subvenciones excepcionales concedidas por determinadas 
Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía Ejercicio 2016.

Otros aspectos que no afectan a la opinión. Recomendaciones
• Se recomienda el control y seguimiento de los libramientos pendientes de justificación de

subvenciones excepcionales así como adoptar medidas por parte de los órganos gestores, tales como
propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las
comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso,
al reintegro de las cantidades pagadas y no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el
riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.

• En los casos de expedientes ya prescritos se insta a que se tramiten y se declare la prescripción.
• Asimismo, se insta a las entidades fiscalizadas a que, teniendo en cuenta las circunstancias concretas

de cada expediente y la actuación del responsable de los fondos públicos gestionados, inicien, cuando
corresponda, el procedimiento de responsabilidad contable por vía administrativa al amparo de la Ley
General Presupuestaria y el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía.

Experiencia práctica – Fiscalización de subvenciones excepcionales concedidas por determinadas 
Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía Ejercicio 2016.

Otros aspectos que no afectan a la opinión. Recomendaciones
• Se recomienda que se proceda a estandarizar en el sistema GIRO consultas que permitan conocer de

manera directa e inmediata las subvenciones excepcionales
• Se recomienda el establecimiento de controles en el sistema GIRO que permitan identificar los errores

en la grabación del campo “fase intervención” de las subvenciones
• Se recomienda la elaboración e implantación de manuales de procedimientos e instrucciones, en los

que se normalicen y unifiquen los trámites que resultan obligatorios y comunes
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Experiencia práctica – Fiscalización de subvenciones excepcionales concedidas por determinadas 
Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía Ejercicio 2016.

Experiencia práctica – Fiscalización de subvenciones nominativas concedidas por determinadas Consejerías y Agencias de la Junta 
de Andalucía Ejercicio 2017 y 2018.

Grupo Funcional

CONCEDIDOS EJERCICIO 2017 CONCEDIDOS EJERCICIO 2018 LIBRAMIENTOS PENDIENTES A 31-12-2018

Obligaciones 
reconocidas(€)

Nº Expdte Nº
Benefi

Obligaciones 
reconocidas (€)

Nº Expdte Nº
Benefi

Importe (€) Nº
Doc

Nº
Benefi

11 - Alta Dirección de la Junta de Andalucía 2.548.307,00 3 2 194.508,00 1 1 145.881,00 1 1
12- Administración general 25.258,00 1 1 30.000,00 1 1 7.500,00 1 1
14-Justicia 150.000,00 1 1 332.066,00 3 2 196.872,49 2 2
22-Seguridad y protección civil 130.000,00 4 3 130.000,00 3 3 7.500,00 2 2
31 - Seguridad y Protección Social 3.158.738,40 31 27 4.015.390,50 31 27 2.483.691,00 31 26
32 - Promoción Social 1.505.381,93 30 11 1.183.216,46 22 10 9.748.908,82 94 5
41 - Sanidad 18.058.788,00 6 6 629.222,65 4 4 185.526,42 4 2
42 - Educación 3.099.319,25 63 34 2.089.572,25 47 32 2.973.722,63 69 32
43 - Vivienda y Urbanismo 28.064.740,00 2 1 58.936,81 2 2
44 - Bienestar Comunitario 1.522.823,37 13 12 1.813.473,22 15 11 1.568.766,19 24 13
45-Cultura 8.856.813,50 22 22 8.588.348,00 24 22 6.106.978,25 37 17
46-Deportes 184.000,00 3 2 134.000,00 2 2 75.000,00 2 1
51-Infraestructuras básicas y transporte 5.644.254,63 1 1 2.135.550,00 1 1 2.135.550,00 1 1
52 - Comunicaciones 175.000,00 1 1 171.500,00 1 1 85.750,00 1 1
54 - Investigación, Innovación y Sociedad del 
Conocimiento 12.615.319,45 29 18 4.155.015,76 25 15 7.322.322,76 22 8
61- Regulación económica 344.702,00 1 1 365.649,00 3 3 188.264,74 4 3
71 - Agricultura, Ganadería y Pesca - 1 1 60.000,00 2 1
72 - Fomento Empresarial 43.281.440,56 12 7 5.740.319,00 12 8 4.789.897,13 68 8
75 - Turismo 2.753.954,94 8 8 417.302,42 9 9 159.906,00 6 4
81 - Relaciones con las Corporaciones Locales 206.000,00 1 1 355.000,00 3 3 208.750,00 4 4
82- Relaciones con la UE y ayudas al desarrollo 2.426.764,00 7 7 1.948.060,00 18 17 3.848.382,00 36 17
TOTAL

134.751.605,03 240 167 34.488.193,26 227 173 42.298.106,24 411 150


