Audiencia de Cuentas de Canarias

DICTAMEN 01/06
El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en su Sesión celebrada el día 14 de febrero de 2006, en
relación con el escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 11
de enero de 2006, por el que se interesa el pronunciamiento de esta Institución acerca de la naturaleza
jurídica de las prestaciones económicas de asistencia social, la aplicabilidad o no de la legislación sobre
subvenciones, la normativa que le pueda dar cobertura como figura autónoma, en su caso, y el
procedimiento de gestión y forma de justificación, acordó el inicio del procedimiento previsto en el artículo
36 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas.
Una vez finalizados todos los trámit es establecidos en el citado artículo, haciendo expresa mención del
artículo 9 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, a cuyo tenor “La actividad de la Audiencia de Cuentas no podrá
verse mermada por el derecho de petición que corresponde al Gobierno de Canarias y a las Entidades
Locales”, a continuación se expone el criterio de esta Institución respecto de la consulta formulada.
El artículo 9.2 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 establece como mandato a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, igual
previsión encontramos en el artículo 5 del estatuto del Estatuto de Autonomía de Canarias, Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto. Como expresión de este mandato, y como elemento fundamental para la
construcción del Estado de Bienestar, las políticas sociales y de asistencia social se configuran como la
herramienta fundamental, y así el propio texto constitucional en su artículo 148.1.20º, prevé que las
Comunidades Autónomas podrán atribuirse competencia exclusiva en materia de asistencia social, en el
mismo sentido el Estatuto de Autonomía de Canarias determina en su artículo 29.7 la competencia exclusiva
de ésta en materia de asistencia social y servicios sociales. Por su parte la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 25.2 K), que el municipio ejercerá, en
todo caso, en los términos de la legislación estatal y autonómica, competencias en materia de servicios
sociales y de promoción y reinserción social, precisando el artículo 26.1c) de dicho texto normativo, que en
todo caso los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar servicios sociales.
La Ley 9/1987, de 28 de abril de Servicios Sociales, establece en su artículo 1 que el objeto de la misma es
garantizar el derecho de todos los ciudadanos a los Servicios Sociales, facilitando su acceso a los mismos,
orientados a evitar y superar, la situación de necesidad y marginación social que presenten individuos,
grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el libre y pleno desarrollo de éstos. De entre las
actividades que abarca el Sistema de Servicios Sociales, según prevé el artículo 2.2 de la Ley 9/1987,
están los servicios, subvenciones y prestaciones socio-asistenciales individuales, periódicas y no periódicas,
e institucionales. Así en su artículo 4.2 I) especifica como área de actuación de dichos servicios, la ayuda
en situaciones de emergencia social, siendo gestionadas por los ayuntamientos dentro de los servicios
sociales en su ámbito competencial las prestaciones económicas que se derivan de la misma, tal y como
prevé el artículo 13.1 h) de la Ley 9/1987. De esta manera el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
aprobó por Acuerdo Plenario de 18 de abril de 1997 las Bases por las que se regulan las Prestaciones
Económicas de Asistencia Social (PEAS), en cuyo texto se definen como ayudas económicas de asistencia
social destinadas a personas físicas de escasos recursos económicos con el fin de atender concretas
situaciones de necesidad o emergencia básicas, extraordinarias, las derivadas del desarrollo de Programas
de Intervención, o de interés social o humanitario.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) en su artículo 2.1, define las
subvenciones en los siguientes términos: “Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda
disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a
favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la
realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o
la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales
que se hubieran establecido.
En unos supuestos, la conducta del beneficiario exige un comportamiento positivo –realización de actividad
o adopción de un comportamiento singular- mientras que en otros basta la concurrencia de una
determinada situación socioeconómica para ser acreedor al beneficio público –una beca o una ayuda
1/3

Audiencia de Cuentas de Canarias

asistencial que requieren una determinada situación familiar concomitante o una determinada renta
declarada por la unidad familiar o por el beneficiario-.
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.”
Estamos, pues, en presencia de un negocio jurídico de doble naturaleza: por un lado, es una modalidad de
gasto público, y por otro, una actividad administrativa, de fomento en algunos casos y de colaboración en
otros, cuyos elementos esenciales son:
- La entrega dineraria.
- La ausencia de contraprestación.
- Cargas para el beneficiario, derivadas de la realización de un comportamiento efectivo o la concurrencia
de una situación.
- Afección del comportamiento o situación financiados a una utilidad pública, interés social o finalidad
pública.
El Legislador, al objeto de excluir negocios que presentan similitudes prácticas y estructurales con las
subvenciones propiamente definidas en la Ley General de Subvenciones, enumera en los artículos 2 y 4 los
supuestos expresamente excluidos del concepto de “subvención” y del ámbito de aplicación de la Ley.
Así, pues, en lo que se refiere a la naturaleza jurídica de las PEAS, puede concluirse que las características
de estas prestaciones económicas son las propias que definen a toda subvención, al tratarse de
prestaciones de asistencia social que no tienen un carácter complementario o extensivo de las prestaciones
del sistema de la Seguridad Social o de cualquiera otras contenidas en la relación cerrada del artículo 2.4 de
la Ley General de Subvenciones, sino que consisten en entregas dinerarias sin contraprestación, realizadas
por una Administración Pública de las comprendidas en el artículo 3 de la Ley, en favor de personas físicas
en las que concurren una especial situación de escasez de recursos económicos, con la finalidad de atender
una situación concreta de necesidad o emergencia y promocionando así las condiciones necesarias para que
la igualdad de los individuos y los grupos en los que se integran sea real y efectiva, y sobre las que pesan
una serie de obligaciones previstas en las propias Bases reguladoras de 1997 (Base 14ª) .
En lo que se refiere a la aplicabilidad o no a las PEAS de la legislación sobre subvenciones, es evidente que
si aquéllas son consideradas “subvenciones” les será de plena aplicación la Ley General de Subvenciones.
El régimen jurídico aplicable a las PEAS es, por orden de prelación, el siguiente:
- La Ley General de Subvenciones y normas de desarrollo en cuanto a sus preceptos básicos.
- Legislación básica del Estado de Régimen Local en esta materia (artículos 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; los preceptos correspondientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que sea aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
- Legislación de desarrollo de la Comunidad Autónoma, incluidas disposiciones reglamentarias. (Disposición
Final Primera apartado segundo de la Ley General de Subvenciones)
- Demás normas de Derecho administrativo.
- Bases reguladoras y demás normas que en uso de su potestad reglamentaria se aprueben por la Entidad
Local correspondiente.
Respecto a los procedimientos de gestión y justificación de las PEAS, el artículo 22 de la Ley General de
Subvenciones, de aplicación directa dado su carácter básico, prevé los distintos medios de concesión de las
subvenciones públicas, aun cuando la concurrencia competitiva constituye el cauce normal de selección de
beneficiarios, por imperativo de los principios de concurrencia y objetividad e incluso de buena gestión, en
el caso que nos ocupa, en atención a la complejidad de la realidad objeto de la subvención y a la urgencia y
extrema necesidad que en muchos casos acompañan tales aportaciones dinerarias, podría utilizarse como
procedimiento de gestión de mayor agilidad el de la concesión directa previsto en el artículo 22.2 c) de la
Ley: “aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública".
En cuanto a la justificación de la prestación, tenemos que partir de la idea de que la justificación supone la
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prueba del cumplimiento por parte del beneficiario de las obligaciones impuestas y los objetivos previstos, es
el mecanismo probatorio a través del cual el beneficiario muestra a la Administración el cumplimiento de la
carga o gravamen que le ha sido impuesto como consecuencia de la entrega dineraria.
Hemos de recordar que la entrega de los fondos genera en el perceptor, no sólo una obligación material de
realizar la conducta o actividad pactadas y proceder a la consecución de las finalidades previstas por la
Administración concedente, sino que desde el momento de la entrega nace también una obligación formal de
justificar la realización efectiva del gasto, es decir, la aplicación de los fondos así como el cumplimiento de
las finalidades.
De todo ello se deduce que la justificación de la subvención coincide con la justificación del gasto real en
que ha de acreditarse su realización (aplicación de los fondos), pero igualmente supone la justificación de la
consecución de las finalidades pudiendo utilizarse medios de prueba complementarios.
Así el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones prevé tres modalidades justificativas: la cuenta
justificativa del gasto realizado, Módulos o Presentación de estados contables. Como mecanismo más
idóneo, en el caso de las PEAS, tenemos el de la cuenta justificativa, que según lo que recoge el artículo 30
de la Ley se formará, en defecto de regulación expresa al respecto en las bases, como es el supuesto, con
la siguiente documentación:
- Declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste.
- Desglose de cada uno de los gastos incurridos.
- Factura acreditativa de la realización del gasto o documento de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente.
La Ley, pues, se decanta por el principio antiformalista al permitir que se pueda aportar como justificante
cualquier documento acreditativo del gasto con validez jurídica.
En este caso, la Corporación podrá optar por el contenido de la cuenta justificativa previsto en la Ley, o
establecido desde una perspectiva más flexible y ajustadas a las PEAS.
Sin embrago, no hay que obviar que en muchos casos las prestaciones económicas de asistencia social
tiene como objeto no una actividad o proyecto futuros sino la concurrencia en el beneficiario de unas
especiales circunstancias socio-económicas que ya se enumeran en las propias bases, siendo los requisitos
anteriores los que condicionan la entrega dineraria, pudiendo acudir en tales casos y previa motivación de la
imposibilidad de presentar cuenta justificativa, a la acreditación de la existencia de tales requisitos previos
a la concesión, sin perjuicio de los controles que puedan establecerse para verificar su existencia. (Artículo
30.7 de la Ley).
Por lo tanto, siempre que sea posible y con carácter general, habrá de justificarse la prestación económica
por medio de cuenta justificativa o documento acreditativo de la realización del gasto y sólo en
circunstancias debidamente motivadas acudir a la vía del artículo 30.7.
Finalmente, en este apartado de “Justificación”, conviene indicar que la Base 13ª contiene una previsión
que, aún siendo excepcional, pues permite eximir de la obligación de justificación en casos debidamente
motivados, es contraria a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Genera de Subvenciones, dado que este
precepto exige en todo caso justificación, aunque ésta sólo consista en la acreditación de la situación
socioeconómica con carácter previo, por lo que sería recomendable su modificación.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de marzo de 2006.
EL PRESIDENTE,
Fdo.: Rafael MEDINA JÁBER
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