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1.- ANTECEDENTES 

 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) ha encargado al Consejo de 

Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Cataluña 

(CSITAL) la redacción de un estudio-dictamen con el fin de clarificar las competencias 

de los municipios catalanes para seguir desarrollando las tareas de cooperación 

internacional al desarrollo después de la aprobación de la ley 27/2013, de 27 de 

diciembre de 2013, de reforma y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL). Lo 

que se solicita es profundizar en los requisitos que deben cumplir los municipios para 

seguir ejerciendo las tareas de cooperación al desarrollo, y así permitir al FCCD llegar a 

una conclusión clara sobre si los ayuntamientos, después de la aprobación de la LRSAL, 

mantienen les competencias de cooperación internacional, y cuáles son sus límites, 

cuáles son las pautas para la aplicación de la ley, así como cuál es el marco de actuación 

entre el FCCD y los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que tengan que 

transferir las competencias a entidades locales a escala supramunicipal. 

 
La Junta de Gobierno del CSITAL, en su sesión del día 14 de julio de 2014, aceptó el 

encargo, encargando a su vez la redacción conjunta del informe-dictamen a los 

colegiados Joan Anton Font, Jesús Gutiérrez y Joan Ramon Sagalés, designándolos 

como miembros de la comisión técnica de seguimiento del estudio-dictamen. 

 
De mutuo acuerdo con el FCCD se ha ampliado el contenido del informe a la 

justificación de las subvenciones otorgadas por los ayuntamientos al FCCD, atendiendo 

a la disparidad de criterios que se aplican dependiendo de cada ayuntamiento. 

 
Habiendo aceptado el encargo efectuado por la Junta de Gobierno CSITAL, se procede a 

la emisión del informe correspondiente. El informe, de acuerdo con las indicaciones 

facilitadas, se estructurará de acuerdo con el siguiente esquema: 

 
- La LRSAL y el nuevo régimen de distribución de competencias municipales. 

- Afectación de la LRSAL a las actuaciones de cooperación al desarrollo de los 

municipios. 
- Incidencia de la normativa sectorial y autonómica 

o Ley 2/2014 de acción y del servicio exterior del Estado. 
o Ley 23/1998, de cooperación internacional al desarrollo. 
o Ley catalana 26/2001, de cooperación al desarrollo. 

- Justificación de las subvenciones otorgadas al FCCD 

- Conclusiones 
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2.- LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO COMO COMPETENCIA 

 

2.1.- LA LRSAL Y EL NUEVO RÉGIMEN DE DISTRIBUCIÓN DE 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 
 

 

2.1.1.- Motivación y objetivos de la LRSAL 

 
En el año 2011 se tramitó y aprobó una reforma constitucional, la del artículo 135, que 

ha provocado una importante transformación en los principios que inspiran la actuación 

de la administración, dando una importancia cabal al concepto de estabilidad 

presupuestaria. 

 
   De acuerdo con el nuevo artículo 135: 

 

“ Artículo 135 

 
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio 

de estabilidad presupuestaria. 

 
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit 

estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión 

Europea para sus Estados Miembros. 

 
Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las 

Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las 

Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. 

 
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley 

para emitir deuda pública o contraer crédito. 
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las 

Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus 

presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán 

ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de 

la ley de emisión. 

 
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en 

relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de 

referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán 

superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de 

emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen 

considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social 

del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso 

de los Diputados. 
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5. Una ley orgánica desarrollará los principios a los que se refiere este artículo, 

así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de 

coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de 

política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: 

 
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas 

Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de 

los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que 

sobre uno y otro pudieran producirse. 

 
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit 

estructural. 

 
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de 

incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

 
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y 

dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones 

que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus 

normas y decisiones presupuestarias. 
 

Esta modificación “exprés”
1 

de la Constitución vino provocada por el cumplimiento de 

los compromisos asumidos por España por su integración a la Unión Económica y 

Monetaria Europea, en un marco en el cual la estabilidad presupuestaria adquiere un 

valor estructural, que condiciona la capacidad de actuación financiera y presupuestaria 

de las Administraciones Públicas. 

 
El desarrollo de este artículo se ha efectuado a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La aplicación de la 

normativa que se desprende de esta ley orgánica es la que ha motivado de forma esencial 

la modificación de la normativa básica estatal, tal como ya se especifica en el primer 

párrafo de la exposición de motivos de la LRSAL: 
 

“La  reforma  del  artículo  135  de  la  Constitución  española,  en  su  nueva 

redacción dada en 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio 

rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. 

En  desarrollo  de  este  precepto  constitucional  se  aprobó  la  Ley  Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, que exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia 
 
 

1 
Su tramitación se efectuó de acuerdo con el procedimiento previsto en el Art. 167 C.E., se inició el 28 

de agosto de 2011, por una iniciativa conjunta de los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular del 
Congreso de Diputados, que solicitaron su tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única en 
el pleno (procedimiento que fue criticado por algunos sectores, atendiendo a la importancia de la 
modificación propuesta). El Congreso la aprobó el 2 de septiembre de 2011; el 7 de septiembre el 
Senado, que no incorporó ninguna enmienda al texto aprobado por el Congreso. El Rey sancionó y 
promulgó la reforma del artículo 135 de la Constitución el 27 de septiembre de 2011. 
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de  Administración local  para  la  adecuada  aplicación de  los  principios de 
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los 
recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la 
organización y funcionamiento de la Administración local, así como mejorar su 
control económico-financiero. 

Por todo lo expuesto, transcurridos casi treinta años desde la entrada en vigor 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 

con más de una veintena de modificaciones de su texto original, cabe señalar que 

ha llegado el momento de someter a una revisión profunda el conjunto de 

disposiciones  relativas  al  completo  estatuto  jurídico  de  la  Administración 

local.” 

 
A partir de esta justificación principal, la ley persigue cuatro objetivos básicos: 

 
- Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las 

competencias de otras administraciones, con el fin de hacer efectivo el principio 

de “una administración, una competencia”. 

- Racionalizar la estructura administrativa de la Administración local de acuerdo 

con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 

- Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. 

- Favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones 

administrativas desproporcionadas. 

 
El objetivo que analizaremos en este informe es el primero, el de la clarificación de las 

competencias municipales, que es el que está relacionado con el objeto del informe 

encomendado por el FCCD. 
 

 
 

2.1.2.- Clarificación de las competencias municipales 
 

 

Él ámbito competencial se ha considerado desde siempre uno de los elementos centrales 

del régimen local. Hasta la modificación del artículo 135 CE, las propuestas que estaban 

sobre la mesa buscaban una clarificación de las competencias municipales, un 

fortalecimiento de las mismas, y una adecuación de la normativa de haciendas locales 

para posibilitar el financiamiento necesario para su ejercicio. En este sentido, el libro 

blanco para la reforma del gobierno local
2
, redactado por una comisión por encargo del 

gobierno del Estado del año 2005, concluyó que los principios en los que debía apoyarse 

la reforma local eran: 

 
- Autonomía. 

- Naturaleza política del gobierno local. Por tanto, las competencias no deben 

limitarse a funciones de gestión o burocráticas, sino que deben tener potestades 

normativas, reguladoras, fiscales y de planificación. 

- Subsidiariedad. 
 
 

2
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monograf 

ias/parrafo/0111111111111111118/text_es_files/Libro-Blanco-Gobierno-Local.pdf 

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monograf
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monograf


Informe competencias municipales en relación a la cooperación al desarrollo. 
CSITAL CATALUNYA – FCCD Septiembre 2014 
 

Pág.  8 de 55 

 

 

- Diversidad, flexibilidad y supletoriedad. 

- Proporcionalidad. 

- Cláusula general de competencias, otorgando capacidad para actuar en los 

ámbitos no reservados a otras administraciones. 

- Garantías de suficiencia financiera para el ejercicio de sus competencias. 

 
El libro blanco proponía un listado de competencias abierto en tres sentidos: 

 
- Para poderse ampliar por la normativa autonómica 

- Para poderse ampliar por las leyes sectoriales. 

- Los propios municipios debían poder proyectar su interés sobre otros sectores de 

actividad administrativa, si así lo requerían los intereses de su colectividad. 

 
La reforma aprobada en el año 2013 tiene un sentido totalmente contrario a los estudios 

previos y las demandas de los gobiernos locales: Delimita de forma restrictiva el ámbito 

competencial, suprime la cláusula general de competencias, y condiciona su ejercicio a 

los principios de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera, sin buscar 

mecanismos para nutrir de más recursos las haciendas locales. Podríamos afirmar que 

todas estas actuaciones, en conjunto, suponen un debilitamiento del principio de 

autonomía local, así como un incumplimiento flagrante del principio de subsidiariedad, 

los dos claramente proclamados en la Carta Europea de Autonomía Local
3
. 

 
En este sentido, el legislador estatal ha optado por diseñar un sistema que posibilite la 

definición con precisión de las competencias que pueden desarrollar las administraciones 

locales, diferenciándolas claramente de las que desarrollan las administraciones central y 

autonómica. Es en este sentido que diferencia entre las competencias propias (en 

relación a las cuales fija una reserva formal de ley para su determinación), las delegadas 

y las diferentes a las propias o las atribuidas por delegación, limitando de forma importante 
 

 
3  

La  Carta Europea de Autonomía Local fue ratificada por el Reino de España el 20 de enero de 1988 
(BOE de 24 de febrero de 1989); su Artículo 4 especifica: 

“4. Alcance de la autonomía local. 
1. Las competencias básicas de las Entidades locales vienen fijadas por la Constitución o por la 
Ley. Sin embargo, esta disposición no impide la atribución a las Entidades locales de 
competencias para fines específicos, de conformidad con la Ley. 
2. Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley, libertad plena para ejercer su 

iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad. 
3. El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a 
las autoridades más cercanas a los ciudadanos. La atribución de una competencia a otra 
autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de 
eficacia o economía. 
4. Las competencias encomendadas a las Entidades locales deben ser normalmente plenas y 
completas.  No pueden ser puestas en tela de juicio ni limitadas por otra autoridad central o 
regional, más que dentro del ámbito de la Ley. 
5. En caso de delegación de poderes por una autoridad central o regional, las Entidades locales 
deben disfrutar en lo posible de la libertad de adaptar su ejercicio a las condiciones locales. 
6. Las Entidades locales deben ser consultadas, en la medida de lo posible, a su debido tiempo y 
de forma apropiada, a lo largo de los procesos de planificación y de decisión para todas las 
cuestiones que les afectan directamente.” 
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el ejercicio de estas últimas, para garantizar los principios de sostenibilidad financiera y 

de una competencia, una administración. Una de las consecuencias de este modelo es la 

supresión del art. 28 LBRL, que es el que habilitaba a los municipios para realizar 

actividades complementarias, así como la modificación del artículo 25.1, que limita 

extraordinariamente el ámbito de actuación municipal.
4

 

 

 
 

2.1.2.1.- Competencias propias 

 
El artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local 

(LBRL), en su nuevo redactado dado por el art. 1 LRSAL, regula la tipología de las 

competencias de las Entidades Locales, diferenciando entre las propias y las atribuidas 

por delegación, y las distintas a éstas. Sólo se podrán ejecutar las competencias propias y 

las delegadas, y las distintas a las propias y a las delegadas cuando se cumplan los 

requisitos del artículo 7.4 LBRL. 

 
Son competencias propias aquellas determinadas por una ley. Estas competencias se 

ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad. 

 
Este precepto fija una reserva formal de ley para la determinación de competencias 

propias del municipio. En consecuencia, para saber si una competencia es propia del ente 

local o no, habrá que ver si una ley sectorial o autonómica la prevé como tal. 

 
Algunas de estas competencias están descritas en el artículo 25 LBRL (en la nueva 

redacción dada por la LRSAL), que fija un listado de materias en relación a las cuales 

los municipios pueden ejercer competencias. En consecuencia, son competencias propias 

aquellas relacionadas con las materias descritas en el art. 25 LBRL, de acuerdo con lo 

que determine la ley
5
, así como todas aquellas que fijen una norma con rango de ley. 

 
El art. 25.2 LBRL describe las siguientes materias en relación a las cuales el municipio 

ejerce competencias propias: 

 
a)  Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 

gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección 

pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de 

la edificación. 
 

 
4 

De acuerdo con el redactado anterior, el municipio para la gestión de sus intereses y en su ámbito 
competencial podría promover toda clase de actividades y prestar aquellos servicios públicos que 
contribuyeran a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Con el nuevo 
redactado, suprime “toda clase” y sólo lo puede hacer en términos especificados en el propio artículo. 
Por tanto, lo limita a las materias del punto 2 del art. 25. 
5  

El punto 3 del artículo 25 especifica que las competencias municipales sobre las materias descritas 
en este artículo deben ser determinadas por Ley. Este redactado ha provocado que un sector de la 
doctrina (y en un principio el propio Consejo de Estado), interpreten que los municipios sólo pueden 
tener competencias propias en las materias previstas en el  artículo 25, y en ninguna otra. Como 
analizaremos en este informe, ésta es una interpretación que no compartimos (de hecho, el sector que la 
defiende es claramente minoritario, y en cualquier caso se ha visto superado por el desarrollo normativo 
que han hecho de él las Comunidades Autónomas en la aplicación de la LRSAL). 



Informe competencias municipales en relación a la cooperación al desarrollo. 
CSITAL CATALUNYA – FCCD Septiembre 2014 
 

Pág.  10 de 55 

 

 

 
b) Medio ambiente urbano: En particular, parques y jardines públicos, gestión de los        

residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 

atmosférica en las zonas urbanas. 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento   de aguas 

residuales.  

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social, y atención inmediata 

a personas en situación de riesgo o exclusión social. 

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés en el ámbito local.  

i) Ferias, abastecimientos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 

j) Protección de la salubridad pública.  

k) Cementerios y actividades funerarias. 

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.  

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y 

cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de 

los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La 

conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 

destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de 

educación especial. 

o) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 

eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 
Sin embargo, este listado no es de competencias sino de materias. Las competencias 

propias (relacionadas con estas materias u otras) se determinarán por una ley que 

evaluará su conveniencia (en base a los principios de descentralización, eficiencia, 

estabilidad y sostenibilidad financiera), a la cual deberá adjuntarse una memoria 

económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones 

Públicas afectadas. También deberán preverse los recursos necesarios para asegurar la 

suficiencia financiera de las entidades locales, y en ningún caso podrá suponer un mayor 

gasto para las administraciones públicas. La ley también debe garantizar que no se 

produce una duplicidad competencial con otras administraciones. 

 
El artículo 26.1 LRSAL fija los servicios mínimos que, de forma obligatoria y 

dependiendo del número de habitantes, deben prestar todos los municipios (sin perjuicio 

de su coordinación o prestación por las Diputaciones provinciales en los supuestos 

previstos). Éstos son: 

 
- Alumbrado público. 

- Cementerio. 

- Recogida de residuos. 
- Limpieza viaria. 

- Abastecimiento domiciliario de agua potable. 
- Alcantarillado. 

- Acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 
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- Parque público 

- Biblioteca pública. 
- Tratamiento de residuos. 

- Protección civil. 

- Evaluación e información de situaciones de necesidad social i atención inmediata 

a personas en situación o riesgo de exclusión social. 
- Prevención y extinción de incendios. 

- Instalaciones deportivas de uso público. 
- Transporte colectivo urbano de viajeros. 

- Medio ambiente urbano. 

 
En consecuencia, podemos considerar como propias todas aquellas competencias 

directamente relacionadas con las materias y servicios descritos que ya están previstos 

en la ley. 

 
A estas competencias deberemos añadir todas aquellas que se puedan prever en una 

norma con rango de ley, ya sea sectorial, estatal o autonómica. 

 
Aunque parece que esta definición de competencias propias sea clara, falta aclarar 

algunas dudas, básicamente referidas al ejercicio de las competencias previstas en la 

normativa sectorial estatal o autonómica anterior a la LRSAL, o la posterior que así lo 

prevea. 

 
Hay que entender que la LRSAL no tiene efectos derogatorios en relación con las leyes 

sectoriales estatales o autonómicas anteriores a su entrada en vigor que fijaban 

competencias a favor de los entes locales. A pesar de que en un principio desde el propio 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se defendió la opción contraria, 

posteriormente, y de acuerdo con la doctrina mayoritaria, se ha aceptado la plena 

vigencia de la normativa anterior.
6

 

 

 
6  

De hecho, ésta es una opción que se defendía a partir de les propias conclusiones del Dictamen del 
Consejo de Estado: 

“… A la vista del contenido de ambas disposiciones, procede realizar algunas observaciones 
tomando  como  punto  de  partida  el  nuevo  sistema  de  delimitación  competencial  de  los 
Municipios que perfila el anteproyecto. Como ya se ha explicado, tal sistema gravita en torno a 
dos categorías de competencias, las propias atribuidas por ley y las delegadas por el Estado o 
las Comunidades Autónomas. Tal distinción es la misma que la que hasta ahora había servido 
de base a la LBRL para regular esta cuestión. Ahora bien, frente a tal sistema, el anteproyecto 
introduce una importante novedad a través de la modificación del artículo 25 de la LBRL, que 
pasa de establecer un listado abierto de competencias susceptibles de ser legalmente 
reconocidas a los Municipios y a enunciar tales competencias de forma exhaustiva y 
aparentemente cerrada. Ello determina que no quepa en el sistema que el anteproyecto 
configura la atribución como competencias propias de otras distintas de las incluidas en dicha 
relación, lo que constituye una significativa diferencia con respecto al actual modelo de 
asignación de competencias, en el que cualquier ley sectorial puede reconocer al Municipio 
como propias competencias para actuar en un determinado ámbito. De hecho, son muchas las 
Comunidades Autónomas que han hecho uso de esta posibilidad que brinda el actual sistema y 
han aprobado en el ejercicio de sus competencias leyes en las que se confieren competencias 
concretas a los Municipios.  Ocurre,  sin  embargo,  que  tras  la  entrada  en  vigor  de  la  ley 
proyectada tales competencias ejercidas hasta ahora como propias pasarán a quedar fuera del 
ámbito del artículo  25 de  la LBRL, convirtiéndose así  en lo que  el  anteproyecto denomina 
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En consecuencia, en el caso de todas aquellas competencias previstas en una norma con 
rango de ley, ya sea sectorial o autonómica, que prevean una competencia como 

municipal, deberá entenderse que ésta tiene naturaleza de competencia propia.
7

 

 
Aunque esta interpretación sea clara, hay un sector que opina que no se pueden fijar por 

ley competencias sobre materias distintas a las previstas en el Art. 25 LBRL, a partir de 

una interpretación literal del artículo 25.2: 
 

 
 
 
 
 

"competencias impropias". Por tanto, esas competencias, referidas a materias respecto de las 
cuales las Comunidades Autónomas ostentan competencias ya previstas en las correspondientes 
leyes autonómicas, solo podrán continuar siendo ejercidas por los correspondientes Municipios 
si,  efectuada  la  evaluación  prevista  en  la  disposición  transitoria  novena,  se  constata  que 
cumplen con los requisitos que impone el nuevo artículo 7.4 de la LBRL. La constitucionalidad de 
estas previsiones ha sido cuestionada por varias de las entidades y organismos que han 
formulado alegaciones al anteproyecto.” 

 
Esta conclusión ha sido rebatida por un sector mayoritario de la doctrina. Un ejemplo claro son las 
conclusiones de Francisco Velasco Caballero (“Títulos competenciales y garantía constitucional de 
autonomía local en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local”, en el libro “La 
Reforma de 2013 del Régimen Local español”, editado por Fundación Democracia y Gobierno Local): 

 
“… El Consejo de Estado se ha enredado en el defectuoso concepto de “competencias impropias” 
(ahora, “competencias distintas a la propias”) que con tanta precisión había objetado en otros 
párrafos de su dictamen. El resultado final que avala el dictamen es un sistema irracional y 
abiertamente incompatible con la Constitución y los estatutos de autonomía. A mi juicio, y 
según se desprende de la STC 214/1989, FJ 4, y resulta necesario a partir de los nuevos estatutos 
de autonomía (incluso después de su interpretación conforme a la Constitución por la STC 
31/2010), hay que entender que el objetico del artículo 25.2 LBRL es garantizar un mínimo 
funcional de los municipios en los asuntos de “interés local”. Es, sobre todo, una garantía básica 
de autonomía municipal frente a las leyes autonómicas. Pero en forma alguna es –ni puede ser- 
un límite a las competencias sectoriales municipales, ni incluye un juicio de desvalor –o 
subsidiariedad- sobre otras competencias no incluidas en el listado del artículo 25.2 LBRL pero 
que una concreta comunidad autónoma también incluye en el acervo competencial municipal…” 

 
 

7 
En este sentido se pronuncia la Disposición Adicional Primera del Decreto Ley 3/2014, por el cual se 

establecen medidas urgentes para la aplicación en Cataluña de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local. A pesar de su derogación por falta de 
ratificación, esta disposición adicional reflejaba la interpretación dada por la mayor parte de la doctrina. El 
primer punto de la misma establece: 

 
“1.-Los entes locales de Cataluña seguirán ejerciendo las competencias propias atribuidas por el   
Estatut d’Autonomia de Catalunya y por la legislación sectorial de Cataluña, vigentes a la 
entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local” 

 
En el mismo sentido se pronuncian el artículo 1 del Decreto Ley Andaluz 7/2014; e l  artículo 1 del 
Decreto Ley de Castilla León 1/2014, la Disposición Adicional primera de la Ley de Galicia 5/2014, entre 
otros. 



Informe competencias municipales en relación a la cooperación al desarrollo. 
CSITAL CATALUNYA – FCCD Septiembre 2014 
 

Pág.  13 de 55 

 

 

“El  Municipio  ejercerá  en  todo  caso  como  competencias  propias,  en  los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
siguientes materias:… “ 

 
En base a este redactado interpretan que los municipios sólo pueden ejercer 

competencias en estos ámbitos.
8
 

 
 

 
8  

En este sentido se pronuncia un informe de la FEMP, precisamente para analizar si los 
ayuntamientos tienen competencias en materia de cooperación al desarrollo (las conclusiones del cual no 
compartimos en absoluto). Según el mismo: 

“Pero aún en el caso de que las Leyes autonómicas hubieran atribuido competencias a los 
municipios en materia de Cooperación internacional al desarrollo, según el citado informe del 
Consejo de Estado esa atribución debería considerarse anulada por la entrada en vigor de la 
LRSAL. 
Conforme al Dictamen del Consejo de Estado 338/2014, “los municipios sólo podrán ejercer 
competencias propias sobre las materias mencionadas con carácter numerus clausus en el 
artículo  25.2 de  la  LBRL  ...  Con  la  nueva  redacción  dada  al  párrafo  introductorio  de  este 
precepto  pretende  evitarse  que  las  leyes  sectoriales     del  Estado  o  de  las  Comunidades 
Autónomas  atribuyan  competencias  a  los  Municipios,  al  margen  del  mecanismo  de  la 
delegación regulado en el artículo 27 de la LBRL, en materias distintas de las enumeradas por el 
artículo 25.2 de la misma norma, tal y como venía sucediendo antes de la aprobación de la 
LRSAL” Y a en su dictamen n° 567/2013, de 24 de mayo de 2013, sobre el anteproyecto de 
LRSAL, el Consejo de Estado consideraba que la LRSAL “introduce una importante novedad a 
través de la modificación del artículo 25 de la LBRL, que pasa de establecer un listado abierto de 
competencias susceptibles de ser legalmente reconocidas a los Municipios a enunciar tales 
competencias de forma exhaustiva y aparentemente cerrada. Ello determina que no quepa en el 
sistema (...) la atribución como competencias propias de otras distintas de las incluidas en dicha 
relación, lo que constituye una significativa diferencia con respecto al actual modelo de 
asignación de Competencias (el vigente antes de la LRSAL), en el que cualquier ley sectorial 
puede reconocer al Municipio como propias competencias para actuar en un determinado 
ámbito. De hecho, son muchas las Comunidades Autónomas que han hecho uso de esta 
posibilidad que brinda el actual sistema y han aprobado en el ejercicio de sus competencias 
leyes en las que se confieren competencias concretas a los Municipios. Ocurre, sin embargo, 
que tras la entrada en vigor de la ley proyectada tales competencias ejercidas hasta ahora como 
propias pasarán a quedar fuera del ámbito del artículo 25 de la LBRL ( ... ) Por tanto, esas 
competencias,  referidas  a  materias  respecto  de  las  cuales  las  Comunidades  Autónomas 
ostentan competencias ya previstas en las correspondientes leyes autonómicas, solo podrán 
continuar siendo ejercidas por los correspondientes Municipios si ( ... ) se constata que cumplen 
con los requisitos que impone el nuevo artículo 7.4 de la LBRL". Concluye el Consejo de Estado 
en el Dictamen 338/2014 que el Estado en el ejercicio de su competencia para establecer las 
bases del régimen local puede “ampliar o estrechar la esfera de actuación de las Corporaciones 
Locales.  Y  si  como  consecuencia  de  tal  operación  se  produce  una  alteración  del  marco 
normativo competencial de los Municipios tal y como ha sido definido por las Comunidades 
Autónomas, habrán de ser éstas las que acomoden su legislación a lo dispuesto con carácter 
básico por el legislador estatal.” 
En definitiva, el Consejo de Estado considera que “La LRSAL ha modificado el artículo 25.2 de la 

LBRL con el objeto de que los Municipios sólo puedan ejercer competencias propias sobre las 
materias  mencionadas  en   dicho  precepto,  de  forma  que  el  ejercicio  de   competencias 
municipales   sobre      cualesquiera   otras   materias   deberá   atribuirse   necesariamente   por 
delegación del Estado o de las Comunidades Autónomas, de conformidad con el artículo 27 de la 
LBRL, o sujetarse a los requisitos específicos de las competencias distintas de las propias o de las 
atribuidas por delegación, establecidos en el artículo 7.4 de la LBRL.” 
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Afortunadamente, esta interpretación ha sido minoritaria, ya que obvia el sistema de 

reparto de competencias, los efectos de las leyes, y el propio artículo 7.2 LBRL que 

prevé de forma expresa y sin limitaciones que son competencias propias las que se 

determinen por ley. Por tanto, el art. 25 no es otra cosa que un desarrollo del mismo. 

 
El propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas coincide actualmente con 

esta interpretación. En una nota aclaratoria de la ley, de 4 de marzo de 2014, especifica 

la posibilidad de las leyes estatales sectoriales y autonómicas de prever competencias 

propias locales, y que el art. 25.3 debe conectar con el art. 7.2, concretándose con una 

reserva formal de ley para la atribución de competencias propias, imponiendo un 

mandato al legislador sectorial, estatal o autonómico de evaluar la conveniencia de la 

implantación de los servicios locales atendiendo a principios de descentralización, 

eficiencia estabilidad y sostenibilidad financiera.
9

 

 
Ante esta reflexión, alguien podría defender incluso la vigencia del artículo 66.3 del 

Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, aprobado por 

Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que es una reproducción del art. 25.2 LBRL 

antes de ser modificado por la LRSAL. No compartimos esta opinión, entre otras 

razones, por la previsión de la Disposición Adicional Primera de la ley catalana, según la 

cual sus preceptos, que incorporan aspectos de legislación básica del Estado (como es el 

caso), son automáticamente modificados en el momento en el cual se produzca la 

revisión legislativa estatal. 

 
Si concretamos el ámbito de reflexión en Cataluña, deberíamos concluir que las 
competencias atribuidas actualmente por el legislador sectorial catalán o por el art. 84 
del Estatut d’Autonomia de Catalunya tienen la naturaleza de propias, coincidiendo así 

con la interpretación mayoritaria
10

. 
 
 
 
 
 

Por tanto, las Entidades Locales sólo podrán ejercer competencias en materia de Cooperación 
internacional al desarrollo cuando el Estado o las Comunidades Autónomas se las deleguen o 
previa tramitación del expediente previsto en el artículo 7.4 para el ejercicio de competencias 
distintas de las propias o de las delegadas.” 

 
9 

En relación al art. 25 LBRL, especifica: “... El apartado 3, que hay que conectarlo con el art. 7.2, 
establece el principio de reserva formal de ley para la atribución de competencias propias e impone un 
mandato al legislador sectorial, estatal o autonómico, en cuanto que debe evaluar, en relación con la 
concreta competencia que atribuya al municipio, la conveniencia de la implantación de servicios locales 
atendiendo a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.” 

 
10 

Son un exponente de ello las opiniones de Valentín Merino, Rafael Giménez Asensio, Francisco 
Velasco Caballero, Carmen Alonso o   Jordi Casas i Pallarès entre otros. Este último distingue las 
siguientes categorías de competencias propias: 

- Competencias propias en materias reservadas por la legislación básica. 
- Competencias propias reservadas por los Estatutos de Autonomía. 
-      Competencias propias definidas en las leyes generales autonómicas sobre régimen local. 
- Competencias atribuidas por leyes especiales (Carta Municipal de Barcelona) 
- Competencias atribuidas por leyes sectoriales. 



Informe competencias municipales en relación a la cooperación al desarrollo. 
CSITAL CATALUNYA – FCCD Septiembre 2014 
 

Pág.  15 de 55 

 

 

2.1.2.2.- Competencias delegadas 

 
El art. 7.3 LBRL, en el nuevo redactado dado por la LRSAL, prevé que el Estado y las 

Comunidades Autónomas pueden delegar el ejercicio de sus competencias en los entes 

locales. Esta posibilidad está desarrollada en el artículo 27 LBRL (también modificado 

por la LRSAL). Las condiciones que prevé este artículo con tal de poder efectuar esta 

delegación son: 

 
- Debe mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar 

duplicidades administrativas y ser conforme con la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

- El acuerdo de delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y 

duración, que no podrá ser inferior a 5 años. También deberá definir el control de 

eficiencia que se reserve la administración delegante, así como los personales y 

materiales que se asignen. 

- La delegación en ningún caso podrá suponer un mayor gasto de las 

Administraciones Públicas. 

- Se deberá adjuntar una memoria económica a la delegación donde se justifique el 

cumplimiento de las condiciones mencionadas. 

 
La delegación lo es sin perjuicio de las potestades de control y dirección que se reserve 

la administración delegante, y de su aceptación por parte del municipio para su 

efectividad. 

 
Teniendo en cuenta que la delegación debe ir acompañada de la correspondiente 

financiación, que requiere también de la consignación presupuestaria suficiente por parte 

de la administración delegante, el punto 6 del art. 27 LRSAL prevé la posibilidad de 

compensación automática de las obligaciones financieras incumplidas por la administración 

actuante, a cargo de las que se tengan con ésta. Sin embargo, la garantía real de 

financiación está regulada en el artículo 57 bis LBRL. Según éste, las Comunidades 

Autónomas que deleguen competencias deben incorporar una cláusula de garantía de 

cumplimiento, autorizando a la Administración General del Estado a aplicar retenciones 

a las transferencias que les correspondan por aplicación del sistema de financiación. Esta 

cláusula deberá fijar los plazos para realizar los pagos comprometidos, pasados los 

cuales el ente local podrá reclamar a la Administración General del Estado. En cuanto a 

las delegaciones existentes, sólo se podrán prorrogar si se incorpora esta cláusula. 

 
Curiosamente no se prevé ninguna actuación, mecanismo o consecuencia en el caso 

 
 
 

2.1.2.3.- Competencias diferentes a las propias o atribuidas por delegación 

 
Todas aquellas competencias que no son ni propias ni delegadas se conocen como 
“competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación”. Seguramente 
tienen esta denominación a partir de la crítica que hizo el Consejo de Estado ante el 

concepto de competencias impropias que utilizaban los primeros proyectos de la ley
11

. 
 
 
 

11 
El Dictamen del Consejo de Estado de 26 de junio de 2013 especifica en este sentido: 
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El artículo 7.4 LBRL limita la posibilidad de ejercer estas competencias sólo en los 

supuestos en los cuales no se afecte la sostenibilidad financiera del conjunto de la 

hacienda municipal, ni se incumpla el principio de “una competencia, una 

administración”. La evaluación o interpretación de estos dos criterios huye del ámbito de 

decisión local, requiriéndose dos informes, preceptivos y vinculantes: 

 
- Uno por parte de la administración competente sobre la inexistencia de 

duplicidades. 

- Otro por parte de la administración que tenga atribuida la tutela financiera, sobre 

la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 

 
Sólo en el supuesto de que la administración competente admita la inexistencia de 

duplicidades y que se justifique la falta de afectación a la sostenibilidad financiera del 

conjunto de la hacienda municipal se podrán ejercer estas competencias. 

 
La solicitud de estos informes en Cataluña estaba regulada en el Real Decreto 3/2014. 

Sin embargo, el transcurso del plazo para su validación sin hacerlo ha provocado su 

derogación, sin que en estos momentos contemos con una norma que los regule. 

 
A pesar de la claridad de la Ley, la falta de disposiciones transitorias referidas al ámbito 

competencial genérico de los municipios
12

 dificulta enormemente su interpretación y la 
aclaración de las situaciones transitorias. Es decir, sobre si aquellas competencias que ya 
habían asumido los entes locales antes de la entrada en vigor de la LRSAL, en virtud de 
la cláusula general del antiguo artículo 28 LBRL, podían continuar ejerciéndose en este 
concepto (o sea, como propias). Evidentemente esta problemática no se produce en 
relación a aquellas competencias que estaban claramente fijadas por el legislador 
sectorial o autonómico como propias, antes de la entrada en vigor de la LRSAL: Ya 
hemos argumentado ampliamente que éstas mantienen el carácter de competencias 
propias. Pero el mismo criterio interpretativo no se puede mantener con respecto a las 
competencias diferentes a las propias y a las delegadas.  En este sentido, se echa de 
menos una disposición transitoria a la LRSAL que pudiera regular el régimen de estas 
competencias. Como no lo ha hecho, debe interpretarse este régimen. 

 
Un primer sector (MHAP y la FEMP, entre otros), afirman que las disposiciones 

derogatorias de   la   LRSAL comportan la   imposibilidad de   continuar ejerciendo 
 

 
“Ahora bien,   sentado   lo   anterior,   se   considera preciso   realizar   algunas   observaciones 
adicionales que pueden contribuir a depurar el régimen que en materia de competencias 
impropias proyecta la norma consultada. En este sentido, procede en primer lugar objetar que 
se consagre legalmente como expresión para denominar una categoría formal de competencias 
la de "competencias impropias". Se trata, ciertamente, de un tertium genus distinto de las 
competencias propias y de las delegadas -de hecho, no se encuentran definidas como tales, sino 
solo por su exclusión de las otras clases de competencias- y, precisamente por ello y porque el 
anteproyecto incorpora diversas normas sustantivas en relación con tales competencias, no 
parece apropiado acudir a dicha expresión para referirse a ellas. Se sugiere por ello asignarles 
otra denominación (por ejemplo, competencias atribuidas o competencias por atribución) o 
simplemente identificarlas como "competencias distintas de las propias y de las delegadas".” 

12 
Excepto en lo que concierne a la asunción de competencias por las Comunidades Autónomas 

relativas a la salud y a los servicios sociales, que están reguladas en las disposiciones transitorias primera 
y segunda LRSAL. 
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competencias que no sean propias o delegadas. Al resto, cuando sea el momento en el 
que se empezó a ejercer, para poder seguir ejerciéndolas hay que aplicar el régimen 
previsto en el artículo 7.4  LBRL,  básicamente para  justificar  la  inexistencia  de 
duplicidades en el ejercicio de la competencia y para asegurar que no peligra la 
sostenibilidad financiera del ente local. 

 
Utilizan como argumento el artículo 3.1 del Código Civil, según el cual las normas 

deben ser interpretadas según su sentido, en relación al contexto, los antecedentes 

históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en el que han de aplicarse, 

atendiendo a su espíritu y finalidad. En base a esto, y a la motivación básica de la Ley de 

la Ley por adecuarse a la LO 2/2012, con el mandato constitucional del artículo 135 de 

la Constitución, que las Administraciones públicas se adecúen al principio de estabilidad 

presupuestaria, interpretan que a estas competencias se les aplica el régimen del art. 7.4. 

 
Otro sector afirma que las disposiciones derogatorias no afectan al ejercicio de 
competencias que ya se ejercían en base al art. 28 LBRL, porque no se prevé así, y en 
consecuencia se pueden seguir ejerciendo sin tenerse que tramitar ningún informe de 

duplicidad o de sostenibilidad. Los argumentos para defender esta tesis son
13

: 

 
- El artículo 2.3 del Código Civil especifica que las leyes no tendrán efecto 

retroactivo si no especifican lo contrario. Como las disposiciones transitorias y 

derogatorias no especifican nada, debe entenderse que la LRSAL sólo afectara a 

las competencias que se ejerzan a partir de su entrada en vigor. No obstante, esta 

interpretación puede dejar sin contenido la nueva regulación competencial de la 

LRSAL. 

- La  mayor parte de las  Comunidades  Autónomas  que  han  dictado  normativa  

en desarrollo de  la  LRSAL  han  previsto expresamente la posibilidad de seguir 

desarrollando sus actividades en estos ámbitos competenciales. 

- El artículo 7.4 LBRL (en su nuevo redactado dado por la LRSAL), habla de 

nuevas competencias14. 

- Necesidad de una interpretación razonable, prudente y apropiada del nuevo texto 

normativo. 

 
Por coherencia, nosotros entendemos que ésta es la interpretación correcta. Por los 

argumentos ya especificados, y porque la propia LRSAL no ha previsto ningún efecto ni 
 

 
13 

Una buena argumentación de esta interpretación la encontramos en el libro de Rafael Giménez 
Asensio, “Vademécum sobre la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 100 
cuestiones en relación a su aplicación”, editado por la Federación de Municipios de Cataluña (páginas 54 a 
57). 

 
14 

“4. Las Entidades Locales sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas 
por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio 
público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes 
previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de 
duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad 
financiera de las nuevas competencias.” 
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derogación expresa. En consecuencia, sólo puede afectar a aquellas actividades, 
servicios 

(ejercicio de competencias, en definitiva), que se inicien después de la entrada en vigor 

de la LRSAL. 
 

 
 

2.1.2.4.- Marco de actuación entre el FCCD y los ayuntamientos de menos de 20.000 

habitantes que tengan que transferir sus competencias a entidades locales a nivel 

supramunicipal  

 
El art. 26.2 LBRL prevé la coordinación por parte de la Diputación u otra entidad 

equivalente
15 

de la coordinación de la prestación de los siguientes servicios en relación a 
los municipios de menos de 20.000 habitantes: 

 
a) Recogida y tratamiento de residuos. 

b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 

residuales. 

c) Limpieza viaria. 

d) Acceso a núcleos de población. 

e) Pavimentación de vías urbanas. 

f) Alumbrado público. 

 
Este artículo tiene por objetivo, con mayor o menor fortuna, asegurar la eficiencia en la 

prestación de los servicios municipales básicos en todo el territorio. Como tal, se refiere 

a servicios, no a competencias. En consecuencia, y en lo relativo al posible ejercicio de 

actividades en el ámbito de la cooperación al desarrollo por parte de los municipios, esta 

previsión no tiene ninguna incidencia, ya que las Diputaciones Provinciales (o los 

Consejos Comarcales) no tienen ninguna capacidad ni potestad de coordinación en 

relación a aquélla. Todo ello sin perjuicio de la posible delegación de los municipios en 

entidades supramunicipales. No obstante, esta sería una delegación sin lógica, e incluso 

incoherente, ya que en la práctica totalidad de municipios la actividad de cooperación al 

desarrollo se basa en subvenciones y transferencias. 
 

 
 

2.2.- AFECTACIÓN DE LA LRSAL EN LAS ACTUACIONES DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS. 
 

Planteado el nuevo régimen competencial diseñado por la LRSAL, toca ahora analizar si 

la actividad de cooperación al desarrollo se entiende que es el ejercicio de una 

competencia propia, por estar contemplada en la normativa sectorial y autonómica 

anterior a la LRSAL, o se trata de una competencia distinta de las propias o de las 

delegadas, por falta de ley que las atribuya como propias. 

 
La conclusión final parece importante en cuanto a la afectación sobre el ejercicio de esta 

competencia. Básicamente por la posible duplicidad de competencias o los 

condicionamientos de su ejercicio, de acuerdo con la normativa de acción y servicio  
 
 

15  
En Cataluña, y de acuerdo con la Disposición Adicional 3ª y 6ª LRSAL, deberíamos incluir los 

Consejos Comarcales 
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Exterior del Estado, así como por la necesidad de justificar que no afecta a la suficiencia 

financiera de la entidad local. 

 
Este análisis debe centrarse necesariamente en la normativa sectorial i autonómica 

siguiente: 
o Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del 

Estado. 
o Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional al 

desarrollo (estatal). 

o Ley   26/2001, de 31 de diciembre, de cooperación al desarrollo (catalana). 

 
Antes de analizar el contenido de estas normas en lo que nos afecta, creemos necesario 

destacar que la cooperación internacional al desarrollo promovido desde las 

administraciones locales catalanas no es una actividad administrativa de nueva 

implantación ni de carácter marginal o secundario. Responde al ejercicio del derecho de 

cooperación expresado en el artículo 10 de la Carta Europea de Autonomía Local y a la 

voluntad del legislador constituyente que en la exposición de motivos de la vigente 

Constitución proclama la voluntad colectiva de “Colaborar al fortalecimiento de unas 

relaciones pacíficas y de cooperación eficaz entre todos los pueblos de la Tierra”. 

 
No podemos obviar referirnos a un buen número de pronunciamientos internacionales 

entre los cuales se destaca la importancia y el creciente rol de los municipios en el 

trabajo por la cooperación, la paz y los derechos humanos. Entre otros, la Conferencia de 

Florencia sobre Ciudad y Cooperación  para el desarrollo (1983); 1a Conferencia 

Europea de Colonia sobre   Ciudades y Desarrollo (1985) que hacía “...una llamada a las 

autoridades locales para que apoyen y estimulen los intercambios de cooperación Norte/ 

Sur, junto con las ONG”
16

, considerando este proceso de descentralización como un 

punto de partida –y reto- para incrementar la sensibilización de la opinión pública hacia 

una mayor comprensión de los problemas Norte/ Sur; la Carta de Berlín (1992) y su Plan 

de Acción, recogido en el documento “Iniciativas Locales para el Desarrollo 

Sostenible”. 
17

 

 
La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000), 

documento aprobado por más de 400 ciudades en toda Europa, entre ellas un buen 

número de catalanes, recoge la solidaridad como un derecho, y la cooperación municipal 

como una obligación, en los siguientes términos: 

 
“Art. VI - COOPERACIÓN MUNICIPAL INTERNACIONAL 

1. Las ciudades fomentan el conocimiento mutuo de los pueblos y de sus culturas. 

2. Las ciudades signatarias se comprometen a cooperar con las colectividades 

locales de los países en vías de desarrollo en los ámbitos del equipamiento 

urbano, la protección del medio ambiente, la salud, la educación y la cultura, y a 

implicar el mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas. 
 
 

 
16 

Vid. Ficha con el texto de la llamada en el enlace: 
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=15485&entidad=Textos&html=1 
17 

Vid.  Los documentos íntegros de Berlín en la web http://www.eurosur.org/OLEIROS/carta8.html 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=15485&amp;entidad=Textos&amp;html=1
http://www.eurosur.org/OLEIROS/carta8.html
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3. Las ciudades incitan en particular a los actores económicos a participar en 
programas de cooperación con el fin de asociar en ellos a toda la población y 
desarrollar un sentimiento de solidaridad y de plena igualdad entre los pueblos, 

que vaya más allá de las fronteras urbanas y nacionales.”
18

 

 
También hay que tomar en consideración que la cooperación al desarrollo se materializa 

mediante actividades administrativas de gran diversidad y con un contenido jurídico y 

obligacional bastante diferenciado. Incluye actividades administrativas ejecutadas 

directamente por los entes locales en el ámbito de su territorio (sensibilización, ayudas a 

la inmigración, actividad de integración, etc.);  acciones de fomento a  ONGD y otras 

entidades dirigidas a acciones interiores (generalmente de sensibilización); con 

actuaciones de hermanamiento con municipios o entes locales de otros países; acciones 

de fomento a ONGD y otras entidades enfocadas a acciones internacionales (proyectos 

de cooperación y desarrollo, actuaciones en casos de catástrofes o situaciones de 

emergencia, etc.) y, en último lugar, mediante la aportación de fondos a entes como el 

FCCD o con financiación de proyectos gestionados por otras administraciones. 

 
No podemos obviar todos estos antecedentes en el momento de analizar las normas 

reguladoras de la cooperación al desarrollo. El artículo 3 del   vigente Código Civil prevé 

que las normas deben ser interpretadas “...según el sentido propio de sus palabras, en 

relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social 

del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 

finalidad de aquellas.”.  La interpretación de las normas relacionadas con una Ley 

compleja (y con evidentes “espacios vacíos”) como la LRSAL, requiere que este 

principio sea aplicado con especial cuidado. 

 
Consideramos que no es razonable pensar que una ley como la LRSAL pueda hacer 

tabula rasa
19 

en una materia como la cooperación al desarrollo que puede considerarse 
que tiene una naturaleza jurídica que va más allá de una competencia ordinaria en tanto 

que función otorgada ordinaria sobre una materia.
20

 

 
 
 
 
 
 
 

18  
Vid. referencias en relación a la Carta Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos en la web 

del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña http://www.idhc.org/cat 
19  

Esta es la interpretación que hacen algunos autores fundamentándose en alguna de las reflexiones del 
dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de LRSAL, por el cual consideran que todas las 
materias o ámbitos competenciales que no están expresamente incluidos en el catálogo del actual 
artículo 25 de la LRBRL hay que entender que se han convertido en competencias distintas a las propias, 
y por tanto deben ser sometidas a las condiciones de ejercicio previstas en el artículo 7.4 de la LRBRL. 
Esta tesis, obviamente, no es compartida por nosotros. 
20  

En este sentido se manifiesta el  informe de la DGAL de la Junta de Andalucía, de 31 de marzo 
de 2014, cuando considera que la cooperación al desarrollo es   “…no tanto una competencia 
(funciones o potestades sobre una materia), sino como una aptitud relacional encuadrable en la 
capacidad jurídica  o de obrar de todas la entidades jurídico públicas representativas de los distintos 
gobiernos territoriales  (y por supuesto de las entidades locales) en tanto que asumen una posición de 
Estado….” 

http://www.idhc.org/cat
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2.2.1.- Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional al desarrollo 

 
En referencia a esta norma, de carácter estatal, cabe destacar de forma especial el 

contenido de la exposición de motivos que incluye los antecedentes, el estado actual de 

la cooperación y la explicación de la estructura de la norma. 

 

El planteamiento general de la regulación se explicita claramente en los primeros 

párrafos de esta Exposición, con el siguiente contenido: 

 
“La política española de cooperación para el desarrollo tiene básicamente su 

origen en la declaración contenida en el preámbulo de la Constitución de 1978, 

en la que la Nación española proclama su voluntad de colaborar en el 

fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos 

los pueblos de la Tierra. 

 
La política de cooperación internacional para el desarrollo constituye un 

aspecto fundamental de la acción exterior de los Estados democráticos en 

relación con aquellos países que no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo, 

basada en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad 

internacional y de las relaciones que en ella se desarrollan. 

 
A esta concepción de la interdependencia en las relaciones internacionales y de 

la necesidad de una política de cooperación internacional para el desarrollo 

responde específicamente el mandato contenido en el preámbulo de la 

Constitución Española de contribuir en el fortalecimiento de unas relaciones 

pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.”. 

 
El rol de los entes locales como sujeto activo en la implementación de políticas de 

cooperación se manifiesta de forma evidente cuando se desarrolla la explicación del 

estado actual de la cooperación: 

 
“En los últimos años, la cooperación española ha experimentado un desarrollo 

extraordinario en lo que al incremento de los recursos destinados a este fin se 

refiere y al impulso por parte de todas las Administraciones públicas, 

Administración  Central,  Comunidades  Autónomas  y  Corporaciones  locales, 

entre la sociedad civil de los valores de la cooperación y solidaridad 

internacional a través de programas y proyectos de sensibilización y 

concienciación de los ciudadanos en relación con los problemas globales y 

particulares relacionados con la cooperación al desarrollo, incluyendo el 

objetivo fijado por Naciones Unidas de destinar el 1 por 100 del PIB a los países 

en vías de desarrollo.” 

 
Reconoce este planteamiento la participación activa de las corporaciones locales en 

materia de cooperación internacional para el desarrollo, y argumenta que la Ley ha de 

ser un instrumento para formular las líneas esenciales de planificación, coordinar 

actuaciones y elaborar criterios que hagan posible la máxima eficacia y coherencia. 
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El artículo 20 de la Ley 23/1998 regula las actuación de los entes locales en cooperación 

al desarrollo. Este artículo forma parte del Capítulo III, que regula los “órganos 

competentes en la formulación y ejecución de la política española de cooperación 

internacional para el desarrollo”. 

 

“Artículo 20: Cooperación para el desarrollo de las Comunidades Autónomas y 

Entidades locales 

 
1. La cooperación para el desarrollo que se realice desde las Comunidades 

Autónomas y las Entidades locales, expresión solidaria de sus respectivas 

sociedades, se inspira en los principios objetivos y prioridades establecidas en la 

sección 2.a del capítulo I de la presente Ley. 

 
2. La acción de dichas entidades en la cooperación para el desarrollo se basa en 

los principios de autonomía presupuestaria y autorresponsabilidad en su 

desarrollo y ejecución, debiendo respetar las líneas generales y directrices 

básicas establecidas por el  Congreso de  los  Diputados a que  se  refiere el 

artículo 15.1 de la presente Ley y el principio de colaboración entre 

Administraciones  públicas   en   cuanto   al   acceso   y   participación   de   la 

información y máximo aprovechamiento de los recursos públicos.”. 

 
El contenido del párrafo segundo reconoce la capacidad de acción de los entes locales en 

materia de cooperación al desarrollo. Esta capacidad de acción debe responder 

necesariamente a un ámbito material competencial existente. 

 
El artículo 23 de la norma, incluido en el mencionado Capítol III, crea un órgano 

consultivo y de coordinación con la previsión expresa de la participación de los entes 

locales, incluso con referencia expresa a las instancias de coordinación supramunicipales 

cuando les haya sido delegada esta representación. 
 

 
 

“Artículo 23 La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo 

 
1. La Comisión Interterritorial de Cooperación es el órgano de coordinación, 

concertación y colaboración entre las Administraciones públicas que ejecuten 

gastos computables como ayuda oficial al desarrollo. 

 
2.  Las  funciones  de  la  Comisión  se  dirigirán  a  promover  los  siguientes 

objetivos: 

a) La coherencia y complementariedad de las actividades que realicen 

las Administraciones públicas en el ámbito de la cooperación para el 
desarrollo. 

b) El mayor grado de eficacia y eficiencia en la identificación, 

formulación y ejecución de programas y proyectos de cooperación al 

desarrollo impulsados por las distintas Administraciones públicas, 

plenamente autónomas a esos efectos, en el marco de sus respectivas 

competencias.
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c) La participación de las Administraciones públicas en la formación del 

Plan Director así como en la definición de sus prioridades. 

 
3. Reglamentariamente se regulará su composición y funcionamiento, 
garantizándose la presencia e intervención de las Comunidades Autónomas, 
Entidades locales o de aquellas instancias de coordinación supramunicipal en 

quien éstos expresamente deleguen.”
21

 

 

El texto de este artículo de acción y del servicio exterior del Estado, lo cual confirma su 

vigencia. 
 

 
 

2.2.2.- Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado 

 
La reciente Ley de la acción y del servicio exterior del Estado diferencia claramente el 

concepto genérico de Acción Exterior (los sujetos de la cual están definidos en el 

artículo 5.1) del de Política Exterior (como conjunto de decisión y acciones del Gobierno 

del Estado). 

 
La Acción Exterior queda definida en el Artículo 1.2.b) de la Ley como: 

 
“....el conjunto ordenado de las actuaciones que los órganos constitucionales, 

las Administraciones públicas y los organismos, entidades e instituciones de 

ellas dependientes llevan a cabo en el exterior, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, desarrolladas de acuerdo con los principios establecidos en esta 

ley y con observancia y adecuación a las directrices, fines y objetivos 

establecidos por el Gobierno en el ejercicio de su competencia de dirección de la 

Política Exterior.” 
 

 

También la exposición de motivos destaca la importancia que ha tenido el en período 

posterior a la Constitución española la cooperación internacional para el desarrollo. En 

este sentido, el preámbulo de la norma refleja: 

 
 

“ … También ha propiciado el establecimiento de nuevas dimensiones de la 

Acción Exterior, como lo es la cooperación internacional al desarrollo. Y todo 

ello con fundamento en el firme compromiso con los valores fundamentales que 

inspiran las relaciones dentro de la comunidad internacional, muy en especial, 

los valores de la dignidad humana, la libertad, el Estado de Derecho, los 

derechos humanos, la solidaridad, el fomento de la paz, el respeto del Derecho 

Internacional y el compromiso con el multilateralismo.” 
 

 

El Capítulo I del Título I de la Ley regula los sujetos de la Acción Exterior del Estado. 

Dentro de este Capítulo se incorpora el artículo 11, que prevé de forma expresa que los 

entes locales son sujetos de esta acción, en función de las competencias atribuidas por la  
 
 

21 
El subrayado es nuestro.
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Constitución, los Estatutos de autonomía y las leyes y con sujeción a los instrumentos de 

planificación que determinen las comunidades autónomas. 

 
“Artículo 11 Las Comunidades Autónomas y entidades que integran la 

Administración Local 

 
1. Las actividades que las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y 

las entidades que integran la Administración Local puedan realizar en el 

exterior  en  el  marco  de  las  competencias que  les  sean  atribuidas por  la 

Constitución, por los Estatutos de Autonomía y las leyes,
22 

respetarán los 

principios que se establecen en esta ley y se adecuarán a las directrices, fines y 

objetivos de la Política Exterior fijados por el Gobierno. 

 
2. Asimismo, dichas actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas se 

adecuarán a los instrumentos de planificación de la Acción Exterior, elaborados 

y aprobados de conformidad con lo dispuesto en esta ley y establecidos por el 

Estado en el ejercicio de sus facultades de coordinación en este ámbito, cuando 

definan directrices de actuación propias de la Política Exterior del Estado o se 

inserten en el ámbito de las relaciones internacionales de España. 

Las entidades que integran la Administración Local estarán sujetas a los 

instrumentos de planificación de la acción exterior que determinen sus 
respectivas Comunidades Autónomas. 

 
3. Las actuaciones que se lleven a cabo en el ejercicio de la Acción Exterior no 

podrán comportar, en ningún caso, la asunción de la representación del Estado 

en el exterior, la celebración de tratados internacionales con otros Estados u 

organizaciones internacionales, la generación, directa o indirecta, de 

obligaciones o responsabilidades internacionalmente exigibles al Estado, ni 

incidir o perjudicar la Política Exterior que dirige el Gobierno. Corresponde en 

cualquier caso al Gobierno establecer las medidas y directrices que regulen y 

coordinen las actividades en el exterior de las Comunidades Autónomas y 

Ciudades  Autónomas  con  el  objeto  de  garantizar  el  cumplimiento  de  lo 

dispuesto en esta ley. 

 
4. Las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y las entidades que 

integran la Administración Local podrán celebrar acuerdos internacionales 

administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional cuando 

así lo prevea el propio tratado, les atribuya potestad para ello y verse sobre 

materias de su competencia. Asimismo, podrán celebrar acuerdos no normativos 

con los órganos análogos de otros sujetos de derecho internacional, no 

vinculantes jurídicamente para quienes los suscriben, sobre materias de su 

competencia. 

 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informará con carácter 

previo y de acuerdo con lo que disponga la legislación estatal que regule su 

celebración, los acuerdos internacionales administrativos y los no normativos 
 
 

22 
Lo destacado de este párrafo y de las normas que a continuación se transcriben es nuestro. 
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que  estas  Administraciones  pretendan  celebrar  con  autoridades  u  órganos 
administrativos de un sujeto de derecho internacional. A tal efecto recabará el 
informe de los departamentos ministeriales competentes por razón de la materia 
y, en todo caso, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
Los ámbitos de la Acción Exterior del Estado están regulados en el Capítulo II del 

propio Título I de la norma. Dentro de este Capítulo se prevé de forma expresa la 

cooperación al desarrollo (artículo 24). 

 
Parece, pues, evidente que la cooperación al desarrollo forma parte de los ámbitos de la 

Acción Exterior del Estado, de la cual uno de los sujetos activos son las administraciones 

locales. 

 
“Artículo 24. Acción Exterior en materia de cooperación para el desarrollo. 

 
La Acción Exterior en materia de cooperación para el desarrollo se orientará a 

contribuir a la erradicación de la pobreza, al desarrollo humano sostenible y al 

pleno ejercicio de los derechos, mediante la consolidación de los procesos 

democráticos y el Estado de Derecho, la reducción de las desigualdades, el 

fomento de los sistemas de cohesión social, la promoción de los derechos de las 

mujeres y la igualdad de género; dando una respuesta de calidad a las crisis 

humanitarias.”. 

 
El contenido (material, competencial, de planificación, etc.) de esta Acción Exterior se 

concretará en las normas específicas ya mencionadas: la Ley 23/1998, de 7 de julio, de 

cooperación internacional al desarrollo (estatal) y la Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de 

cooperación al desarrollo (catalana). 
 

 
 

2.2.3.- Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de cooperación al desarrollo (LCD) 

 
La Ley catalana de cooperación al desarrollo incorpora también en su preámbulo, 

elementos bastante clarificadores en cuanto a la motivación y objetivos que pretende 

conseguir la norma. En este sentido destacamos los párrafos siguientes: 

 
“.... Cataluña debe mejorar también su responsabilidad en la construcción de 

una comunidad internacional más segura, justa, rica y solidaria. Hoy en día no 

se puede construir un proyecto nacional creíble ni una sociedad democrática 

avanzada sin participar activamente y decididamente en la construcción de un 

orden internacional más justo y solidario. La paz, la libertad, la dignidad de la 

persona, el trabajo, la justicia y el respeto al pluralismo son valores que 

fundamentan la convivencia y el progreso. Estos valores se tienen que proyectar 

internacionalmente mediante las iniciativas de cooperación y solidaridad 

internacionales de la comunidad catalana para el desarrollo, integrada por un 

tejido vibrante de agentes de cooperación y la acción de los cuales debe ser 

reconocida, impulsada y complementada por la actividad de la Generalitat y de 

los entes locales de Cataluña. En este sentido, esta Ley refleja la voluntad de 

contribuir desde Cataluña al cumplimiento de los compromisos asumidos por los 

países desarrollados, en el marco de las Naciones Unidas, de destinar el 0,7% del 



Informe competencias municipales en relación a la cooperación al desarrollo. 
CSITAL CATALUNYA – FCCD Septiembre 2014 
 

Pág.  26 de 55 

 

 

producto interior bruto al desarrollo de los países y los pueblos en vías de 
desarrollo. 

... 

Esta Ley se aplica respetando los principios, objetivos y prioridades de la 

política española establecida por la Ley del Estado 23/1998, en la actividad de 

cooperación al desarrollo hecha por la Generalitat, la cual incluye no sólo las 

actuaciones directamente orientadas a producir desarrollo en los países 

beneficiarios, sino también las orientadas a aumentar la concienciación y el 

grado de compromiso de los catalanes por la solidaridad internacional y el 

desarrollo. Esta Ley regula la cooperación al desarrollo hecha desde la 

Generalitat, aunque dispone que los valores, las finalidades y los principios 

ordenadores de la cooperación informen también de las actuaciones de los entes 

locales de Cataluña, y establece los mecanismos de coordinación, colaboración 

y cooperación con éstos. La cooperación internacional que regula esta Ley debe 

entenderse sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de 

relaciones internacionales a la que se refiere el artículo 149.1.3 de la 

Constitución.”. 
 

 
 

El artículo Primero regula el objeto de la Ley. 

 

El artículo 2 define el ámbito de aplicación de la norma en el sentido siguiente: 

 
“Artículo 2. Ámbito de aplicación de la Ley 

 
1. Se rigen por esta Ley todas las actividades de la Administración de la 

Generalitat en materia de cooperación al desarrollo y de solidaridad 

internacional. 

 
2. Los valores, las finalidades y los principios de esta Ley informan la actividad 

de los entes locales de Cataluña en memoria de cooperación al desarrollo. Esta 

Ley regula también las relaciones de coordinación, cooperación y colaboración 

entre la Administración de la Generalitat y los entes locales en esta materia, 

dentro del respeto debido a la autonomía local.”. 

 
Esta redacción pueda dar lugar a interpretaciones diversas, e incluso contrapuestas. Se 

podría interpretar que el párrafo segundo excluye las administraciones locales del ámbito 

material de la norma, y que la LCD sirve exclusivamente para complementar una 

atribución competencial que debería estar fijada previa y expresamente por la regulación 

del régimen local general (la LRBRL o la LMRLC). Esta interpretación (de carácter 

literalista y restrictiva) nos podría hacer creer que este ámbito competencial estaba 

incluido únicamente en el principio general del artículo 25.1 de la LRBRL o en la 

regulación de la realización de actividades complementarias del artículo 28 de la 

LRBRL (ambos artículos modificados de forma sustancial por la LRSAL). 

 
Otra interpretación (a nuestro criterio mucho más razonable) es que la Ley catalana parte 

de la existencia de un ámbito competencial ya reconocido (por la LRBRL y por la Ley 

estatal 23/1998, de  7  de  julio)  y que la autolimitación de la afectación de  la  norma a  
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las administraciones locales viene justificada (e incluso obligada) por el necesario 

respeto a la autonomía local en el ejercicio de las competencias propias. 

 
El texto de la Ley es prolijo en referencias a la acción de los entes locales tal y como se 

refleja en los artículos siguientes: 

 
“Artículo 4 

Finalidades 

1. La actividad de la Administración de la Generalitat y de los entes locales en 

materia de cooperación y solidaridad internacional debe orientarse a fomentar 

tanto el desarrollo humano como la educación y el compromiso cívico de los 

ciudadanos de Cataluña en este ámbito. 

2. La actividad de la Administración de la Generalitat y de los entes locales en 

materia de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional debe impulsar 

el desarrollo económico y el bienestar social de los habitantes de los países 

receptores de la cooperación, con el fin de que ellos mismos puedan 

instrumentar un sistema de desarrollo sostenible económico y social en un 

período de tiempo razonable, y debe tener las finalidades siguientes: 

 
a) La erradicación de la pobreza y, en especial, la facilitación del acceso 

efectivo a todos los bienes y los servicios necesarios para la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas. 

b) El reconocimiento y la protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales individuales y colectivas reconocidas internacionalmente. 

c) El impulso de un desarrollo humano sostenible integrador de sus dimensiones 

democrática, económica, social y medioambiental. 

d) El impulso de la igualdad de oportunidades entre sexos en el acceso efectivo a 

los recursos, a los servicios, a la educación y a la formación y, en especial, la 

potenciación de la plenitud de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las mujeres y los niños. 

e) La defensa y la promoción de las identidades culturales de los pueblos, 

incluidos el patrimonio lingüístico universal y el respeto a la pluralidad cultural. 

f) La promoción de la educación y la formación, especialmente en los niveles 

básicos y profesionales, a fin de favorecer la ciudadanía, el buen gobierno, el 

desarrollo de las capacidades productivas y la instrucción de la población en 

general en cuestiones relacionadas con la salud reproductiva. 

g) El fomento del trabajo y de la capacidad de emprender, y el acceso al 

conocimiento científico, tecnológico y de gestión, como motores del desarrollo 

económico y social, y en especial la promoción de las empresas pequeñas en los 

países en desarrollo. 

h) La contribución a erradicar las tensiones y los conflictos sociales y sus 

causas, y también la promoción de la cultura de la paz y el diálogo intercultural 

e interreligioso. 

i) La contribución a prevenir y solucionar las situaciones de emergencia. 

j) El apoyo a los procesos de democratización, asegurando el refuerzo de las 

instituciones y las capacidades de acción colectiva necesarias para el buen 

gobierno y la durabilidad del desarrollo humano. 

k) El apoyo a una participación equitativa de  todos los países en el comercio 
internacional y en el desarrollo de instrumentos y de condiciones que favorezcan 
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 con justicia el comercio de países en economías estructuralmente más débiles. 

 
3. Para fomentar el compromiso y las capacidades de los ciudadanos de 

Cataluña a favor del desarrollo, la Administración de la Generalitat y los entes 

locales deben emprender y fomentar actuaciones orientadas a: 

 
a) La información, la sensibilización, la educación y la formación necesarias 

para fomentar el compromiso cívico para la solidaridad y el desarrollo y para 

mejorar su conocimiento y las capacidades para que se puedan hacer efectivos. 

b) El impulso  de  la  iniciativa  y  el  fomento de las capacidades de los agentes 

de cooperación para formular y llevar a cabo programas y proyectos de 

cooperación al desarrollo, de acuerdo con los valores y las finalidades de esta 

Ley, y especialmente la formación y la capacitación de voluntarios, cooperantes 

y profesionales para el trabajo especializado en este ámbito. 

c) El impulso del estudio, la investigación y la generación de sistemas de 

información y bancos de conocimientos interconectados internacionalmente que 

apoyen la actividad de cooperación al desarrollo de las administraciones 

públicas y de los agentes de cooperación. 

d) El impulso de la comunidad catalana para el desarrollo con el fin de facilitar 

el intercambio de información, ideas y experiencias, de compartir servicios y de 

ofrecer apoyo al aprendizaje permanente de sus miembros, fomentando las 

relaciones con los países en vías de desarrollo y con la comunidad internacional 

para el desarrollo. 
e) La promoción del comercio justo y solidario para mejorar el compromiso de 

las instituciones, las empresas y los consumidores a favor de un comercio más 

equitativo con los países en desarrollo, y por consiguiente, el impulso en el 

conjunto de la sociedad de Cataluña, de propuestas de reflexión sobre la 

necesidad de un consumo sostenible y respetuoso que posibilite que toda la 

humanidad se pueda mantener con unos mínimos básicos de bienestar. 

...... 
           

Artículo 6. Principios ordenadores 

 
La actividad de la Administración de la Generalitat y del ente local en materia 

de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional atiende a los 

siguientes principios: 

a) Los principios de colaboración y complementariedad entre los poderes 

públicos y las iniciativas solidarias y de cooperación al desarrollo de la 

sociedad civil catalana. 

b) Los principios de transparencia e información y de participación de los 

agentes de cooperación en la actividad pública en este ámbito.  

c) El principio de planificación de la actividad pública. 
d) El principio de coordinación de toda la actividad de la Administración de la 

Generalitat en el ámbito de cooperación al desarrollo. 

e) Los principios de eficacia, eficiencia y responsabilización en la aplicación de 

las políticas, los programas, los proyectos y las actuaciones en general, tanto de 

los poderes públicos como de los agentes de cooperación que utilicen recursos 

públicos con finalidades de cooperación al desarrollo. 
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f) Los principios de responsabilidad, participación y asunción de los programas 

y los proyectos para las comunidades o los gobiernos de los países en desarrollo 

y de concertación con los agentes de cooperación de estos países. 

g) Los principios de coordinación, colaboración y cooperación entre las 

administraciones públicas, en el marco de las respectivas competencias, y 

también con otras agencias y organismos internacionales de solidaridad y 

cooperación. 

h) El principio de liberalidad de las actuaciones de cooperación que tengan la 

consideración de ayuda oficial al desarrollo, de acuerdo con lo establecido por 

el artículo 1.4. 

i) Los principios de control, seguimiento y evaluación de las actuaciones de 

cooperación al desarrollo. 

 
Artículo 7. Principio de coherencia 

 
1. Los valores, las finalidades y los principios ordenadores contenidos en esta 

Ley vinculan toda la actividad de la Administración de la Generalitat y también 

informan la actividad del ente local de Cataluña en el ejercicio de las 

competencias que tienen legalmente reconocidas. 

 
2. Cuando una actuación pública de  la Administración  de  la   Generalitat  no 

calificable como de cooperación al desarrollo pueda impactar significativamente 

en un país en desarrollo, el “conseller” o “consellera” competente en la materia 

puede solicitar la deliberación y el dictamen, facultativo y no vinculante, de los 

organismos a los que hacen referencia los artículos 22, 23 y 24. 

 
3. Cuando una actuación pública de un ente local no calificable como de 

cooperación al desarrollo pueda impactar significativamente en un país en 

desarrollo, la autoridad local puede solicitar la deliberación y el dictamen, 

facultativo y no vinculante, de los organismos a los que hacen referencia los 

artículos 23 y 24. 

.... ”. 

 
Todos estos artículos tienen en común dos líneas claves: El reconocimiento de la 

actividad de los entes locales en materia de cooperación al desarrollo en el “ejercicio de 

las competencias que tienen reconocidas” y la necesidad de coordinar actuaciones y 

unificar principios y prioridades. 

 
Esta línea argumental se ve reforzada cuando la Ley 26/2001 regula un órgano de 

coordinación específico con los entes locales en materia de cooperación. 

 
Artículo 23. La Comisión de Coordinación con los Entes Locales 

1. El Gobierno y los entes locales se coordinan y colaboran y cooperan en la 

ejecución de las respectivas actividades de cooperación al desarrollo, sin 

perjuicio de la autonomía respectiva. 



Informe competencias municipales en relación a la cooperación al desarrollo. 
CSITAL CATALUNYA – FCCD Septiembre 2014 
 

Pág.  30 de 55 

 

 

2. Se crea  la  Comisión de  Coordinación con los Entes Locales con la función 
de impulsar la información y la comunicación, la colaboración y la cooperación 
y la asistencia recíproca en la ejecución de las actuaciones de cooperación al 
desarrollo de la Administración de la Generalitat y de los entes locales. 

 
3. Las administraciones públicas deben informar a la Comisión de Coordinación 

con los Entes Locales de las actuaciones que lleven a cabo en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo. 

 
4. La Comisión de Coordinación con los Entes Locales tiene funciones de 

información, de deliberación, de consulta y de impulso de la colaboración entre 

las administraciones públicas. Sin perjuicio de otras funciones que se puedan 

establecer por ley o por reglamento, le corresponde: 

a) Conocer el plan director y los planes anuales de la Generalitat, y también la 
programación de los entes locales en estos ámbitos y de emitir informe de ello.  

b) Promover acciones conjuntas para la identificación, la formulación, la 

ejecución, la financiación y la evaluación de programas y proyectos de 

cooperación al desarrollo. 

c) Promover la creación de una base de datos donde conste sistematizada la 

información a la que se refiere el apartado 3. 

d) Conocer los informes de seguimiento y de evaluación de los planes y los 

programas anuales de las administraciones públicas de Catalunya, y deliberar 

sobre los mismos. 

e) Todas las funciones conducentes a impulsar la coordinación, la colaboración 

y la cooperación voluntarias entre las administraciones públicas catalanas en el 

ámbito de la cooperación al desarrollo. 

 
5. La Comisión de Coordinación con los Entes Locales tiene composición 

paritaria, y participan en ella representantes de los departamentos y los 

organismos de la Generalitat, de los entes territoriales y locales designados por 

sus entidades representativas, y del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament. La Comisión es presidida por el conseller o consellera 

competente en materia de actuaciones exteriores, que puede delegar en el 

director o directora general que corresponda. 

 
6. La composición y el funcionamiento de la Comisión de Coordinación con los 

Entes Locales deben ser establecidos por reglamento habiendo consultado 

previamente a los entes locales. 

 
Artículo 25. Principio general 

 
1. La Administración de la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, se 

relaciona con los entes locales y con las demás administraciones e instituciones 

públicas que actúan en la cooperación al desarrollo a efecto de mejorar la 

eficacia y la eficiencia de los programas y los proyectos respectivos. 

 
2. La Administración de la Generalitat, con la finalidad a la que se refiere el 

apartado 1, puede establecer protocolos, convenios, conciertos, planes y 

programas conjuntos y otras formas de colaboración y cooperación, y también 
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participar en consorcios o en otros tipos de entidades que resulten convenientes 

para lograr los objetivos comunes de cooperación al desarrollo. 

 
3. La Administración de la Generalitat tiene que poner a disposición de los 

entes locales y las demás administraciones e instituciones públicas interesadas 

la información necesaria para facilitar la coordinación e impulsar la 

colaboración y la cooperación al desarrollo. 

 
El párrafo primero del artículo 23 es bastante clarificador. El Gobierno y la Generalitat 
“se coordinan, colaboran y cooperan en la ejecución de las respectivas actividades de 
cooperación al desarrollo, sin perjuicio de la autonomía respectiva.”. No hay ninguna 

referencia ni a delegación competencial
23  

ni a relaciones de actuación subordinada o 

complementaria. Coordinación, colaboración y cooperación son los principios generales 
de actuación administrativa que deben informar la relación entre las administraciones 

públicas en el ejercicio de las competencias respectivas.
24

 

 
 
 
3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS AL FCCD 
 

 
 

3.1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS RECURSOS APORTADOS A LA 

ASOCIACIÓN “FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT” 

POR LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 

3.1.1. Finalidades del “Fons Català de Cooperació al Desenvolupament” 

 
A los efectos que aquí interesan, el número 2) del artículo 2 de los Estatutos de la 

asociación, establece como una de sus finalidades“Administrar y gestionar los fondos 

económicos entregados a la Asociación para proyectos de ayuda al Tercer Mundo y 

campañas de sensibilización sobre la cooperación al desarrollo”. 
 

 
 

3.1.2. Recursos del “Fons Català de Cooperació al Desenvolupament” 

 
De acuerdo con lo  que  regulan  los  Estatutos  del  Fons  Català  de  Cooperació  al 

Desenvolupament, los recursos de esta asociación son los siguientes: 

 
a)  La letra a) del artículo 30 y las letras a) y b) del artículo 37 de los Estatutos 

determinan dos tipos de aportaciones como obligaciones de los socios: 
 
 
 

23 
En ningún artículo de las normas sectoriales mencionadas se dan los elementos esenciales y típicos 

correspondientes a una eventual delegación intersubjetiva de competencias en los términos previstos 
en el artículo 27 de la LRBRL y en la normativa general aplicable. 

 
24 

Artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP-
PAC. 
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- La cuota social: El pago de esta cuota es una obligación de los socios, el 

incumplimiento del cual da lugar a la baja como socio de la entidad local 

incumplidora. Su cuantía debe ser establecida por la Asamblea General. 

- La aportación voluntaria a proyectos y actividades desarrollados por la 

Asociación. 

b)  Por otra parte, el artículo 34 de los Estatutos regula otro tipo de aportación 
llamado “ayuda”, que es la que pueden realizar las entidades protectoras. Con el 
fin de mantener la condición de entidad protectora, la ayuda debe permanecer 
anualmente. 

c)  Finalmente, el artículo 35 regula un nuevo tipo de ayuda, de forma permanente 

y por cuantía que puede ser variable, para entidades colaboradoras. 

d)  Además, estos recursos se completan, de acuerdo con lo que prevén las letras 

c), d) y e) del artículo 37, con: 

- Las subvenciones de Organismos Oficiales, Entidades o particulares 

- Las donaciones a título gratuito, legados y herencias. 

- El importe de las derramas o derechos de entrada que señale la Asamblea 

General. 
 

 
 

3.1.3. Naturaleza de los recursos aportados a la asociación “Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament” por las entidades locales 
 

Como se ha hecho patente, los recursos aportados por las entidades locales al “Fons 

Català de Cooperació al Desenvolupament” se pueden clasificar en: 

 
a)  Cuotas obligatorias: la cuota de socio y las derramas o derechos de entrada.  

b)  Aportaciones para financiar la realización de proyectos o actividades 

desarrollados por la Asociación. 

c)  Ayudas al Fondo. 

d)  Subvenciones. 

 
El denominador común de todas estas aportaciones es la falta de contraprestación por 

parte del Fondo como destinatario, lo cual conduce a analizar su naturaleza, en el marco 

de la normativa reguladora de las subvenciones públicas. 

 
El artículo  2  de  la  Ley  38/2003,  general  de  subvenciones,  delimita  el  concepto  de 

subvención – y, por tanto, el ámbito objetivo de aplicación de esta ley– en los siguientes 

términos: 

 
“Artículo 2. Concepto de subvención 

1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria 

realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, 

a favor de personas públicas o privadas, y cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los 

beneficiarios. 

b) Que la entrega está sujeta al cumplimiento de un proyecto, la realización 

de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizado 
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o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, teniendo que 

cumplir el beneficiario las obligaciones materiales y formales que se 

hayan establecido. 

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. 
2.  .... 

3.  .... 
4.  ....” 

 
El apartado 2 de este artículo excluye del ámbito de aplicación de la ley las aportaciones 

dinerarias entre distintas Administraciones  Públicas para financiar globalmente la 

actividad de la Administración destinataria (el apartado 1 del artículo 3 determina lo que 

se considera Administración Pública a los efectos de esta ley: El Estado, las entidades 

locales y las comunidades autónomas), y las que se realicen entre los diversos agentes de 

una Administración los presupuestos de los cuales se integren en el Presupuesto General 

de la Administración a la que pertenezcan, siempre que no resulten de una convocatoria 

pública. Cabe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 164.1 del Texto refundido 

de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2004, en el ámbito local, en el presupuesto de las entidades locales se integran sólo los 

de sus organismos autónomos y los estados de previsión de ingresos y gastos de sus 

sociedades mercantiles participadas íntegramente. A estas entidades hay que añadir los 

consorcios que la entidad local tenga adscritos, de conformidad con el número 4 de la 

disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (disposición final 

segunda de la Ley 27/2013, de racionalización y sosteniblidad de la Administración Local). 

 
Las aportaciones dinerarias en concepto de cuotas a las asociaciones de municipios 

reguladas en la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de 

régimen local, también quedan excluidas del ámbito de aplicación de la ley, de acuerdo 

con el número 3 del citado artículo 2. 

 
Según la exposición de motivos de la   Ley 38/2003, general de subvenciones, el 

elemento diferenciador que delimita el concepto de subvención de otros análogos, es: 

“la afectación de los fondos públicos entregados al cumplimiento de un objetivo, la 

ejecución de un proyecto específico, la realización de una actividad o la adopción de un 

comportamiento singular”. 

 
En este mismo sentido, del Documento 4 “Transferencias y subvenciones”, de los 

Principios Contables Públicos elaborado por la Comisión de Principios y Normas 

Contables Públicas, establece como elemento diferenciador entre las transferencias y las 

subvenciones, “la finalidad para la que se conceden: Las subvenciones están afectadas 

a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, mientras que las transferencias 

financian operaciones o actividades no singularizadas”. Este Documento va más allá y 

define los conceptos de transferencia y de subvención: 

 
“9. Transferencia es cualquier desplazamiento patrimonial que tiene por objeto  
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una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las 

Administraciones Públicas, y de éstas a otras entidades 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 beneficiarios, destinándose 

estos fondos a financiar operaciones o actividades no singularizadas. 

10. Subvención es todo desplazamiento patrimonial que tiene por objeto una 

entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las 

Administraciones Públicas, y de éstas a otras entidades públicas o privadas y a 

particulares, así como las realizadas por éstas a unas Administraciones 

Públicas, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los entes 

beneficiarios; afectada a un fin, propósito, actividad o proyecto específico; con 

obligación por parte del destinatario de cumplir las condiciones y requisitos que 

se hubieran establecido, o en caso contrario, proceder a su reintegro.” 

 
A la vista de lo expuesto, se puede concluir que la naturaleza jurídica de las diferentes 

clases de aportaciones que realizan las entidades locales en el “Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament”, que será el factor determinante de la forma en que 

deberán justificarse estas aportaciones, es la siguiente: 

 
a)  Cuotas obligatorias: Esta Asociación financiada mayoritariamente con fondos 

públicos no se puede considerar Administración Pública a los efectos de la 

Ley general financiada mayoritariamente con fondos públicos, no se puede 

considerar Administración Pública a los efectos de la Ley general de 

subvenciones, ni su presupuesto se integra en el de ninguna Administración 

Pública, ni tampoco disfruta del statu quo de las asociaciones de municipios. 

Por tanto, las aportaciones dinerarias sin contraprestación para la financiación 

general de la Asociación, en concepto de cuotas obligatorias, realizadas por 

las entidades locales en calidad de socias, en principio no están excluidas del 

concepto de subvención, de acuerdo con lo que disponen los números 2 y 3 

del artículo 2 de la Ley 38/2003. Sin embargo, y atendiendo a la falta de 

afectación a una finalidad específica de estas cuotas y que su destino es la 

financiación genérica de la Asociación, resulta claro que no cumplen el 

requisito de la letra b) del número 1 del artículo 2 de la mencionada ley, y que 

de acuerdo con el Documento 4 “Transferencias y subvenciones”, de los 

Principios Contables Públicos elaborado por la Comisión de Principios y 

Normas Contables Públicas, a pesar de tratarse de una aportación dineraria 

sin contraprestación, su naturaleza no es de subvención sino de 

transferencia. Por tanto, su justificación por parte de la Asociación no sería 

regulada a la Ley 38/2003, general de subvenciones, siendo suficiente la 

certificación del acuerdo de la Asamblea General aprobando las cuotas, sin 

perjuicio de las actuaciones de control financiero y de auditoría que puedan 

realizar las entidades asociadas, de conformidad con lo que disponen el 

artículo 220 del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas 

locales y la disposición adicional sexta de la Ley 26/2009, de medidas 

fiscales, financieras y administrativas. 

b) Aportaciones para financiar la realización de proyectos o actividades 

desarrollados por la Asociación, ayudas y subvenciones: Estos tres conceptos 
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se pueden englobar en uno solo: El de subvenciones. En efecto, todos ellos 

cumplen los tres requisitos determinados en el número 1 del artículo 2 de la 

Ley 38/2003, general de subvenciones: a) disposición dineraria sin 

contraprestación directa del beneficiario; b) afectación a la ejecución de un 

proyecto o actividad desarrollados por la Asociación; y c) evidentemente, el 

proyecto o actividad financiados deben tener por objeto el fomento de una 

actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 

pública, como es la cooperación al desarrollo. No cabe duda en este caso de 

que el régimen de justificación de estas aportaciones será el regulado a la 

Ley 38/2003, general de subvenciones, con las especialidades que en el 

ámbito de la cooperación internacional resulten de aplicación, de acuerdo 

con los dispuesto el Real Decreto 794/2010, que regula las subvenciones y 

ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, dictado al amparo de la 

disposición adicional octava de la referida Ley general de subvenciones
25 

y 

de acuerdo con su disposición final primera
26

. 

 
Así pues, el resto de este estudio se centrará únicamente en las subvenciones así 

delimitadas. 
 

 

3.1.4. Carácter con el que actúa el “Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament” en relación con las subvenciones que recibe para proyectos de 

ayuda al Tercer Mundo  

 
Tal como ya se ha mencionado en el apartado 4.1.1, el “Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament” puede administrar y gestionar los fondos económicos – 

subvenciones, como hemos visto - entregados a la Asociación para proyectos de ayuda al 

Tercer Mundo. 
 

25  
“Disposición adicional decimoctava. Subvenciones de cooperación internacional: 1. El Gobierno 

aprobará por Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Hacienda, 
las normas especiales reguladoras  de  las  subvenciones  de  cooperación  internacional.  2.  Esta  
regulación  se adecuara con carácter general al que establezca esta Ley a no ser que haya que exceptuar 
los principios de publicidad o concurrencia u otros aspectos del régimen de control, reintegros o 
sanciones, en la medida en que las subvenciones sean un desarrollo de la política exterior del Gobierno y 
resulten incompatibles con la naturaleza o los destinatarios de las mismas.” 
26 

Esta disposición establece el carácter básico de determinados preceptos de la Ley y la aplicación directa 
en el ámbito de la administración local del resto de preceptos, salvo que la comunidad autónoma haya 
asumido competencias en materia de régimen local. 
En este sentido, la exposición de motivos del Real Decreto 794/2010 dice que este Real Decreto define 
un  marco que puede servir como referencia para las Comunidades Autónomas y entidades locales. 
Más concretamente, la disposición adicional primera de este Real Decreto establece: 
“En cumplimiento de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, y de acuerdo con 
el mandato del Artículo 20 de la Ley 23/1998, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
promoverá la formalización de acuerdos para el desarrollo de normativas convergentes con las 
Comunidades Autónomas y con los entes locales y con las asociaciones de éstos, de ámbito estatal o 
autonómico, previstas en las disposiciones adicionales quinta y decimotercera de la Ley 7/1985, de bases 
de régimen local, en el marco de sus competencias y de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, 
general de subvenciones, su Reglamento y este Real Decreto.” 
Y ya para terminar, concluye la exposición de motivos, que por todo ello,…, el presente Real Decreto 
presenta una regulación general de las distintas modalidades de ayuda. 
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El artículo 11 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, define al beneficiario de la 
subvención como a la persona – física o jurídica – que tiene que realizar la actividad 
subvencionada. También ostentan la condición de beneficiarios los miembros asociados 
de una persona jurídica que se comprometan a realizar la totalidad o una parte de la 
actividad subvencionada, en nombre y por cuenta de esta persona jurídica. 

 
Por otra parte, el artículo 12 de la repetida ley regula las entidades colaboradoras que son 

aquellas que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos 

relacionados con la subvención, entreguen y distribuyan los fondos públicos a los 

beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colaboren en la gestión 

de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos 

públicos que en ningún caso se integrarán en su patrimonio. En el convenio de 

colaboración o en el contrato que se suscriban se podrá acodar una compensación 

económica a favor de la entidad colaboradora. 

 
De acuerdo con estas disposiciones, la Asociación puede actuar tanto como beneficiaria 

directa de subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación promovidos y 

ejecutados por ella, así como también como entidad colaboradora en la gestión y 

distribución de subvenciones concedidas por administraciones públicas para proyectos 

de cooperación promovidos y ejecutados por otras personas o entidades que serán las 

beneficiarias finales, en los términos que en cada caso se establezcan. 
 

 

3.1.5. Obligaciones materiales y formales 

 
Dependiendo de si la entidad actúa como beneficiaria o como entidad colaboradora, las 

obligaciones materiales y formales derivadas del otorgamiento de una subvención son: 
 

a)  Beneficiarios
27

: Las obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones se 

pueden dividir en dos categorías: 

- De carácter material: 

o Realizar la actividad o proyecto subvencionado, en los términos de su 
concesión.  

o Adoptar las medidas de difusión previstas a la resolución o a las 

bases reguladoras de la subvención. 

o Si procede,  reintegrar  las cantidades  que  resulten en los casos 

previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, general de 

subvenciones. 

- De carácter formal: 

o Dado el carácter  modal de  las  subvenciones,  tan importante como 

realizar la actividad subvencionada es acreditarlo en el plazo y en la 
forma determinada por el ente concedente. Por tanto, habrá que 
justificar ante el órgano concedente –o de la entidad colaboradora- la 
realización de la actividad subvencionada. 

 
 
 

27   
Por razón de la finalidad de este estudio me referiré únicamente a las obligaciones derivadas del 

otorgamiento de la subvención, no de las obligaciones para obtener la subvención. 
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o Además, el beneficiario deberá someterse a las actuaciones de 

comprobación y de control financiero que realice el ente otorgante lo 
los órganos de control competentes, y deberá disponer y conservar 
los libros contables,  registros  y otros documentos justificativos  de 
la aplicación de los fondos recibidos, en los términos determinados 
en la resolución o las bases reguladoras de la subvención. 

b)  Entidades colaboradoras: Las obligaciones  de  las entidades colaboradoras 

serán las que se deriven del convenio de colaboración o del contrato suscrito, 

y dependiendo del alcance de la colaboración podrán consistir en: 

- Obligaciones de carácter material: 

o Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con las 
bases reguladoras de la subvención. 

o Comprobar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o 

requisitos determinantes para el otorgamiento de la subvención. 

o Comprobar la realización de la actividad subvencionada en los 

términos de la concesión, lo cual comporta también la exigencia de la 
justificación al beneficiario. 

- Obligaciones de carácter formal: 

o Justificar la entrega de los fondos. 

o Entregar las justificaciones presentadas por los beneficiarios de la 

subvención. 
o Someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero 

que realice el ente otorgante o los órganos de control competentes. 
 
 
 
3.2. RÉGIMEN DE JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES POR SUS 

BENEFICIARIOS 
 

 

El artículo 30 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, establece tres modalidades de 

justificación de las subvenciones para la realización de proyectos y actividades: 

 
1)  Acreditación por módulos 

2)  Presentación de estados contables 

3)  Cuenta justificativa 

 
Las bases reguladoras o, en su defecto, la resolución de otorgamiento o el convenio 

subvencional deben determinar la modalidad de justificación, el plazo para hacerlo y su 

estructura y alcance.  
 

 

3.2.1. Acreditación por módulos
28

 

 
Esta modalidad sería aplicable cuando la actividad a subvencionar o los recursos 

necesarios para su realización sean medibles en unidades físicas (p.ej. unidades 

producidas, número de profesores, número de alumnos, etc.), y el régimen de concesión 

de la subvención también se determine por módulos. 

 
 

28 
Artículo 76 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 
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Para poder aplicar este régimen hay que cumplir otros dos requisitos: 
 

- Debe existir evidencia o  referencia  del  valor  de  mercado  de  la actividad 

subvencionable (medida en unidades físicas). 

- El importe unitario de los módulos debe ser determinado sobre la base de un 

informe técnico motivado, en el que se tengan en cuenta las variables 

técnicas, económicas y financieras que se han tenido en cuenta para la 

determinación del módulo, sobre la base de valores medios de mercado 

estimados para la realización de la actividad objeto de la subvención. 

 
En esta modalidad, la justificación se hará mediante la presentación de la documentación 

siguiente (como mínimo): 

 
1. Memoria justificativa de la actuación y del cumplimiento de las condiciones 

impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 

realizadas y de los resultados obtenidos.  

2. Una memoria económica con el siguiente contenido: 

a.   Acreditación o declaración  del número de módulos ejecutados (unidades 

físicas) 

b.   Cuantía de la subvención calculada en función de los módulos realizados 

(y de su valor) 
c.   Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad. 

3.  Ejemplar/es de la publicidad de la financiación pública del proyecto/ actividad 

editada por la entidad, si procede. 

 
Así pues, a pesar de casos excepcionales, no parece que les subvenciones a proyectos de 

cooperación o ayuda humanitaria que ejecute el “Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament”,  reúnan los requisitos que posibiliten su otorgamiento y justificación 

mediante este régimen de módulos –que se pueda medir la actividad o los recursos 

necesarios para realizarla en unidades físicas, que se pueda determinar de forma fiable  y 

objetiva su valor de mercado (las unidades físicas deben ser homogéneas, tiene que 

existir un mercado de estas unidades físicas que funcione con normalidad, tiene que 

existir un mercado de estas unidades físicas que funcione con normalidad, tiene que 

haber vendedores y compradores en cualquier momento, con precios conocidos y 

fácilmente asequibles para el público en general, y estos precios deben corresponder a 

transacciones reales, actuales y producidas con regularidad) y que el importe unitario de 

estos módulos se justifique en un informe técnico–. 

 
En algún caso se podría aplicar este régimen– pensamos, por ejemplo, en una 
subvención en concepto de ayuda humanitaria consistente en el suministro de 

determinados medicamentos
29 

-. No obstante, como veremos más adelante cuando 
hablamos del régimen de justificación mediante cuenta justificativa, en este caso la 
documentación a aportar sería coincidente, ya que la acreditación del número de 
módulos ejecutados debería consistir en el mismo documento: la factura pagada. 

 
 
 
 

29 
La cuantía de la subvención se podría determinar en función de las unidades de cada medicamento 

suministrado y de su valor de mercado fácilmente identificable. 
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3.2.2. Presentación de estados contables
30

 

 
Esta modalidad de justificación se podrá aplicar cuando: 

 
- La información necesaria para determinar la cuantía de la subvención se 

pueda deducir directamente de los estados financieros incorporados a la 
información contable de obligada preparación para el beneficiario.  

- Esta información contable haya sido auditada. Cuando el alcance de esta 

auditoría no se considere suficiente, las bases reguladoras o, en su defecto, la 

resolución o el convenio podrán establecer el alcance adicional de la revisión 
que tenga que realizar el auditor con respecto a la información contable que 

tenga que servir de base para determinar la cuantía de la subvención. 

 
Evidentemente, en esta modalidad la justificación consistirá en la presentación de los 

estados contables correspondientes auditados y, si procede, el informe de revisión 

adicional. Además, habrá que acreditar la publicidad de la financiación pública del 

proyecto/ actividad editado por la entidad, si procede. 

 
Tampoco parece que esta modalidad de justificación sea aplicable a las subvenciones 

para los proyectos de cooperación o de ayuda humanitaria que desarrolla el “Fons Català 

de Cooperació al Desenvolupament”. 
 

 
 

3.2.3. Cuenta justificativa 

 
Esta modalidad es la general, ya que, como hemos visto, la justificación por módulos y 

la justificación mediante presentación de estados contables son casos excepcionales que 

deben reunir determinados requisitos que normalmente no cumplen la mayoría de 

subvenciones. En particular, las subvenciones para proyectos y actividades de 

cooperación al desarrollo y ayudas humanitarias, con carácter general, deberán 

justificarse mediante cuenta justificativa. 

 
El Reglamento de la Ley general de subvenciones contempla tres tipos de cuenta 

justificativa: 

 
1.  Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto 

2.  Cuenta justificativa con aportación de informe auditor 

3.  Cuenta justificativa simplificada 
 

 

3.2.3.1. Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto
31

 

 
Dentro de la modalidad de justificación de subvenciones mediante cuenta justificativa, 

este tipo es el general, siendo los otros dos unos casos particulares de aquél, tal como 

veremos. 

 
 

30 
Artículo 80 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 

31 
Artículo 72 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 
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La documentación que, como mínimo, deberá contener la cuenta justificativa con 
aportación de justificantes de gasto, es la siguiente: 

 
1.  Memoria de la actividad realizada: En este documento se deberá justificar el 

cumplimiento de las condiciones impuestas, con indicación de las actividades 

efectivamente realizadas y de los resultados obtenidos. Tendrá que describirse la 

actividad subvencionada y las condiciones impuestas y la actividad realmente 

ejecutada, y los resultados obtenidos, con una evaluación – normalmente 

mediante indicadores – del grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto 

o actividad. Esta evaluación, en los casos de los proyectos de cooperación o 

ayudas humanitarias, se puede imponer que sea realizada por agentes externos al 

beneficiario. Además, esta memoria se puede completar con documentación de 

todo tipo, gráfica, audiovisual, etc. 

2.  Memoria económica
32

: Contendrá la documentación siguiente: 

a.   Relación de gastos
33

: En este documento deberán detallarse todos los 

gastos del proyecto o la actividad subvencionada, especificando para cada 

gasto, como mínimo, la siguiente información: 

i. Identificación del acreedor (NIF y denominación). 

ii. Identificación del documento justificativo del gasto  (factura, 

concepto y número; nómina y mes; etc.) 

iii. Importe en euros (en el caso de que el documento esté nominado en 

moneda diferente del euro, habrá que especificar la moneda y el 

tipo de cambio aplicado y su contravalor en euros resultante). 

iv. Con el objeto de simplificar la comprobación, es recomendable 

especificar el tanto por ciento y el importe imputado a la 

subvención. 

v.  Fecha del documento justificativo. 

vi. Fecha de pago 

b. Justificantes de los gastos
34

: facturas u otros documentos con valor 

probatorio equivalente (nóminas, etc.) o fotocopias compulsadas, con 

justificante de pago. Cuando se trate de subvenciones de tipo fijo, sería 

suficiente aportar justificantes por un importe igual o superior al de la 

subvención otorgada, a no ser que las bases de la convocatoria, la 

resolución o el convenio establezcan otra cosa. En el caso de 

subvenciones de tipo variable (establecidas en función de un tanto por 

ciento del presupuesto del proyecto o de la actividad), habrá que aportar 

la totalidad de justificantes. 
 
 

32 
Las bases de la convocatoria, la resolución o el convenio podrán establecer supuestos en los que no 

sea necesario presentar alguno de estos documentos. 
33 

En el caso de que se imputen gastos o costes generales y/o indirectos, y no se hubiera previsto un 
determinado porcentaje o un importe tan a la alza deberán especificarse los criterios de reparto e 
imputación aplicados, de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. 
34 

En los supuestos recogidos en el Artículo 31.3 de la Ley general de subvenciones, gastos superiores a 
30.000€ en el caso de obras y a 12,000€ en el caso de suministros y servicios, también habrá que aportar 
la documentación relativa a los tres presupuestos solicitados o la justificación de la imposibilidad de 

consultar a tres empresas capacitadas. En el caso de que la oferta seleccionada no haya sido la más 
barata se deberá adjuntar la justificación de los motivos por los cuales no se ha optado por ésta. 
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c.   Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e Inscrito en 

el correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de 

inmuebles. 

d.  Relación de ingresos: Deberán detallarse los distintos recursos que han 

financiado el proyecto o la actividad (incluyendo la autofinanciación a 

cargo del propio beneficiario) y su importe. En el caso de subvenciones 

de otras entidades, habrá que especificar la entidad y el importe de cada 

una de ellas. 

e.   Carta de pago del reintegro de las cantidades no aplicadas, si procede. 

3.  Ejemplar/es de la publicidad de la financiación pública del proyecto/ actividad 

editados por la entidad, si procede. 
 

3.2.3.2. Cuenta justificativa con aportación del informe auditor
35

 

 
Este tipo de cuenta justificativa se aplicará cuando así lo prevean las bases de la 

convocatoria, la resolución de la concesión o el convenio regulador. Por tanto, este tipo 

de cuenta justificativa constituye una subespecie de la cuenta justificativa con aportación 

de justificantes de gasto. 

 
La documentación que, como mínimo, deberá contener la cuenta justificativa con 

aportación de informe auditor, es la siguiente: 
1.  Memoria de la actividad realizada: Su contenido será el mismo que el descrito en 

relación con la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto.  

2.  Memoria económica abreviada: Contendrá la documentación siguiente: 

a. Relación de gastos: Su contenido será el mismo que el descrito en relación 

con la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto. No 

obstante, las bases de la convocatoria, la resolución o el convenio regulador 

podrán establecer que en vez de relacionar todos y cada uno de los gastos, 

se puedan agrupar por conceptos homogéneos.  

3.  Informe del auditor: 

a. Requisitos que debe cumplir el auditor: 
i. Debe estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 

(ROAC) 

ii. Si el beneficiario tiene la obligación de auditar sus cuentas 

anuales, la revisión de la cuenta justificativa la tiene que realizar el 

propio auditor (a pesar de que específicamente las bases de la 

convocatoria, la resolución o el convenio regulador prevean el 

nombramiento de otro auditor) 

iii. Si el proyecto subvencionado debe realizarse en el extranjero,  la 

revisión la hará un auditor de aquel país, siempre que exista una 

habilitación para el ejercicio de la profesión en el citado país o se 

garantice la adecuada calidad de los trabajos de revisión.  

b. Requisitos  que   deben reunir los trabajos de revisión de la cuenta 

justificativa
36

: 
 

35
Artículo 74 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 

36 
El Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, regula las normas de actuación de los auditores de 

cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el 

ámbito del sector público estatal, previstos en el Artículo 74 del Reglamento de la Ley general de 
subvenciones. 
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i. El alcance de los trabajos de revisión es la cuenta justificativa  

ii. Los trabajos a realizar consistirán en: 

  Revisión de la memoria de la actividad realizada para comprobar 

la concordancia de los datos que incorpora con los de la memoria 

económica. Si procede, se deberá comprobar la efectiva 

realización por parte del beneficiario de las actividades 

subvencionadas, mediante la inspección física de elementos 

tangibles, la revisión de datos objetivamente contrastables o la 

existencia de algún tipo de apoyo documental. 

  Revisión de la memoria económica abreviada de la totalidad de los 

gastos realizados que consistirá en la comprobación de: 

o Que la información económica está apoyada por una 
relación clasificada de gastos e inversiones, y si procede, 
con identificación del acreedor, documento, importe, fecha 
de emisión y fecha de pago.  

o Que el beneficiario disponga de los documentos originales 
acreditativos de los gastos y de los pagos, y que éstos han 
sido registrados en la contabilidad.  

o Que se trata de gastos elegibles. 
o Si procede,  correcta  imputación  de  costes  indirectos 

(ajustados a las limitaciones impuestas) y evaluación de su 

adecuada imputación. 

o Si procede, comprobación de  las ofertas de distintos 

proveedores en los supuestos del Artículo 31.1 de la Ley 

38/2003, general de subvenciones, y de la justificación de 

los criterios de selección. 

o Si procede, que se han clasificado correctamente los gastos 

e inversiones.   

o Si procede, que se han cumplido las limitaciones con 

respecto a la subcontratación total o parcial de la actividad 
subvencionada con terceros, de acuerdo con el Artículo 29 
de la Ley 38/2003, general de subvenciones 

o Que los gastos e inversiones son coherentes con la 

naturaleza de las actividades subvencionadas.  

 Análisis de los ingresos que deban financiar la actividad 

subvencionada para determinar si existen incompatibilidades o 

excesos de financiación. 

 Revisión del certificado de tasación de bienes inmuebles, si 

procede. 

 Comprobación de la existencia de reintegros. 

iii. Contenido del informe a emitir por el auditor: 

 Identificación del beneficiario y del órgano  designado por el 

auditor. 

 Identificación del órgano gestor de la subvención. 

 Identificación de la subvención. 

 Identificación de la cuenta justificativa (que deberá figurar como 

anexo). 

 Referencia a la aplicación de las normas que regulan estos trabajos 

de auditoría y subvención. 
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 Detalle de los procedimientos de auditoría llevados a término y su 

alcance. Si procede, se detallará el sistema de muestreo utilizado 

con indicación del número de elementos e importes de la muestra 

analizados con respecto al total y porcentaje de deficiencias 

observado con respecto a la muestra (número de elementos e 

importes). 

 Limitaciones al alcance. 

 Resultado de las comprobaciones realizadas con indicación de los 

posibles incumplimientos con el suficiente detalle para que el 

órgano gestor pueda obtener conclusiones al respecto. 

 Indicación expresa  de que  esta  revisión no tiene naturaleza de 

auditoría de cuentas, ni se encuentra sometida al Texto refundido 

de la Ley de auditoría de cuentas.   

 Firma y fecha. 

4. Ejemplar/es de la publicidad de la financiación pública del proyecto/ actividad 

editada por la entidad, si procede. 

 
 

3.2.3.3. Cuenta justificativa simplificada
37

 

 
Esta modalidad de cuenta justificativa se podrá aplicar a las subvenciones de importe 

inferior a los 60.000€. 

 
Su contenido será el mismo que el de la cuenta justificativa con aportación de 

justificantes de gasto con la siguiente excepción: 
- A la memoria económica no será necesario adjuntar los justificantes de gasto. 

Esta obligación queda sustituida por la comprobación por muestreo de los 

justificantes que el órgano gestor estime oportuno, de conformidad con lo que 

regulen las bases de la convocatoria, la resolución o el convenio regulador. 

 
 

3.2.4. Documentación justificativa
38

 

 
A) Con carácter general consistirá en: 

 
Los documentos acreditativos de los gastos e inversiones realizadas consistirán en 

facturas y otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 

jurídico mercantil o con eficacia administrativa emitidos a nombre de la entidad 

beneficiaria. Junto con estos documentos habrá que aportar los correspondientes 

justificantes acreditativos del pago. Los documentos deberán ser originales o copias 

compulsadas. 

 
En el caso de las facturas, éstas deberán incorporar los requisitos establecidos en los 

Artículos 6 y 7 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 

aprobado por Real Decreto 1619/2012. 
 
 
 

37 
Artículo 75 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 

38
 Artículo 30 de la Ley 38/2003, general de subvenciones 
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El instructor estampillará en las facturas y otros documentos justificativos originales un 
sello para hacer constar que se han destinado a justificar esta subvención y evitar que se 
vuelvan a presentar en otras subvenciones concurrentes

39
. 

 
B) En el supuesto particular de proyectos de cooperación y ayudas humanitarias 

desarrollados en el exterior: 

 
En el Artículo 40 del Real Decreto 794/2010 se regulan los documentos que pueden ser 

admitidos y los requisitos que han de reunir: facturas, recibos, tíquets y otros 

documentos con valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 

administrativa en el lugar de realización del negocio jurídico, en original o fotocopia 

compulsada o legalizada, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la 

subvención y ayuda. 

 
Las facturas deberán reunir los requisitos establecidos por la legislación del país donde 

se hayan emitido. Si, de acuerdo con esta legislación estas facturas no incorporaran 

alguno de los requisitos exigidos por la legislación española, o en el caso de que esta 

legislación no regule o bien admita recibos en lugar de facturas para determinados 

gastos, se pueden admitir estas facturas o estos recibos si se aporta junto con la cuenta 

justificativa la norma local que lo regula o la acreditación de la Oficina Técnica de 

Cooperación, del Consulado, o de la Embajada
40 

en relación a la existencia de esta 

norma. Incluso en situaciones excepcionales que dificulten o imposibiliten disponer de 

esta documentación justificativa se pueden admitir formas alternativas de acreditar de los 

gastos realizados: informes de tasadores, declaración de testigos, constatación con los 

resultados o actividades desarrolladas, declaración responsable de proveedores, u otros 

análogos siempre que sean emitidos por entidades distintas de la beneficiaria, y si 

procede de su/s socio/s local/es. Estos mismos criterios son los que aplica la Agencia 

Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). 

 
El Artículo 41 del Real Decreto 794/2010 define otro tipo específico de documentación 

justificativa: Los Certificados de Ejecución de Actividades: “la certificación por parte 

de la Administración concedente de que se ha llevado a cabo la ejecución de una 

actividad por la que habían sido previamente presupuestados y aprobados por el órgano 

concedente el conjunto de gastos necesarios para su realización”. Las características de 

estos documentos son: 

 
- En las bases de la convocatoria o en la resolución de otorgamiento o en el 

convenio regulador debe preverse esta posibilidad. 

- La determinación de las actividades a las que se podrán aplicar y el 

presupuesto detallado de los gastos necesarios para su realización deben ser 

autorizados por la administración concedente a solicitud del beneficiario. 

- La cuantificación de los gastos debe hacerse a precios de mercado del país 

en el que se ejecute la actividad, lo cual debe acreditarse mediante 
certificado de la Oficina Técnica de Cooperación, Embajada o Consulado. 

 
 
 

 
39 

Artículo 73 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 
40 

En la web del AECID se pueden consultar los criterios de utilización de recibos en algunos países 
destinatarios de proyectos de cooperación internacional. 
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- Debe ser factible la comprobación de la ejecución de estas actividades por 

parte de la administración concedente o por medio de otras administraciones 

que deberán emitir estas Certificaciones de Ejecución de Actividades. 

- Los casos en que se pueden utilizar este tipo de justificantes son: 

o Cursos de capacitación, formación o divulgación. 
o Gastos en infraestructuras y construcción. 
o Trabajos que se realicen por la propia entidad subvencionada o la 

contraparte, utilizando materiales y personales habituales, pero de 

forma diferenciada, y aplicable a costes directos de ejecución, no 

imputables a la financiación aportada por la contraparte. 

o Otros aprobados por el órgano concedente a propuesta del beneficiario.  
 

Se puede observar que este tipo de documento justificativo se puede identificar con los 

módulos. 

 
Junto con las facturas y otros documentos justificativos emitidos en una lengua distinta 

al catalán o castellano, sería recomendable aportar traducción certificada de su contenido 

literal. En todo caso, serán las bases de la convocatoria, la resolución o el convenio 

regulador las que lo tendrán que determinar. 

 
Cuando la beneficiaria ejecute el proyecto mediante un socio local o contraparte del país 

donde se desarrolle 
41 

se aceptarán facturas a nombre de la contraparte. En este caso, de 
acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 29 del Real Decreto 794/2010, y los criterios del 
AECID, no se considera subcontratación,  siempre que figuren adecuadamente 
identificados en el proyecto, teniendo a todos los efectos la misma consideración que la 
ejecución directa por parte del beneficiario, el cual comparte también que los gastos 
realizados por el/los socios local/es se deben incorporar a la justificación en los mismo 
términos. 

 

 
 

3.2.5. Gastos subvencionables
42

 

 
Son gastos subvencionables (elegibles) los que de manera indubitada respondan a la 

naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen 

en el plazo establecido por las bases reguladoras, resolución de concesión o convenio 

regulador. En ningún caso su importe podrá ser superior al valor del mercado. 

 
Las bases reguladoras, la resolución de concesión o el convenio regulador deberán 

establecer los gastos que se consideren elegibles y los que no, tanto referidos a su 

naturaleza como a la fecha de realización y pago, como a su importe. Si cabe, también 

deberán determinar si se consideran elegibles y las condiciones que deberán reunir 

determinados gastos: 
 

 
41 

La letra g) del Artículo 2 del Real Decreto 794/2010 define al socio local o contraparte extranjera 
como: “persona jurídica creada y reconocida de acuerdo con la legislación del país en que se desarrollará 
la acción, que mantiene relaciones de colaboración con el beneficiario–   la subvención -, y que asume la 
totalidad o una parte de la ejecución directa de las actuaciones objeto de la subvención. También podrán 
tener la consideración de socio local o contraparte agrupaciones de personas sin personalidad jurídica.” 
42 

Artículo 31 de la Ley 38/2003, general de subvenciones 
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- amortización de inmovilizado 
- financieras 

- otros 

 
Los impuestos recuperables (el caso más habitual es el IVA) no serán nunca 

subvencionables. Con respecto a los gastos y/ o los costes indirectos, pueden ser 

subvencionables si así lo prevén las bases reguladoras, la resolución de la concesión o el 

convenio regulador. Si es así, deberán determinar su cuantificación como un tanto a la 

alza del coste total (en este caso, no hará falta aportar los justificantes) o bien mediante 

la aplicación de criterios de imputación y reparto generalmente aceptados, que en todo 

caso habrá que especificar. 

 

De acuerdo con lo que prevé el art. 39 de los Estatutos del “Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament”, la Asamblea General ordinaria fijará un porcentaje sobre las 

aportaciones de los socios y colaboradores para atender los gastos de funcionamiento de 

la Asociación y el seguimiento de los proyectos. Según el Artículo 37.b) de los citados 

Estatutos, estas aportaciones son las aportaciones para los proyectos y actividades 

desarrolladas por la Asociación. Es decir, que según los Estatutos del “Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament”, es la Asamblea la que fija el porcentaje de gastos 

indirectos imputables a los proyectos de cooperación que ejecuta. Dado el principio de 

jerarquía normativa, este porcentaje sólo será aplicable cuando el socio no sea una 

entidad sujeta a normativa de subvenciones, ya que en caso contrario se ceñirá a lo que 

dispongan las bases de la convocatoria, la resolución de la concesión o el convenio 

regulador, de acuerdo con lo que hemos visto. 
 

 
 

3.2.6. Tipo de cambio aplicable 

 
La cuenta justificativa, así como los documentos acreditativos de los gastos, deberán 
estar nominados en euros. En el caso de los proyectos de cooperación y ayudas 
humanitarias realizadas en el extranjero, es habitual que los mencionados documentos 
figuren en la moneda local, distinta al euro. Para prever la forma de calcular su 
contravalor en euros, las bases de las convocatorias, las resoluciones o los convenios 
reguladores deben establecer el método para determinar el tipo de cambio aplicable, ya 

que la normativa de subvenciones no lo regula
43

. 

 
Los métodos empleados para convertir las divisas en euros por distintas entidades 

públicas
44 

son los siguientes: 
 
 
43 

El Artículo 45 del Real Decreto 794/2010 tan sólo exige tres requisitos: 
- Que las operaciones de cambio de moneda se realicen en mercados oficiales, salvo que no 

existan, lo cual deberá ser acreditado por órganos de representación españoles en el país de 
ejecución (Oficinas Técnicas de Cooperación, Embajadas o Consulados. 

- Acreditación documental en la cuenta justificativa de las operaciones de cambio de moneda.  
- Que el método aplicado a la cuenta justificativa para determinar el tipo de cambio sea cualquiera 

que sea admitido y se explique adecuadamente.  
44 

AECID, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Barcelona, Diputació de 
Barcelona e incluso el propio Fons Local de Cooperació al Desenvolupament, pese a no gozar de la 
consideración de entidad pública. 
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- Aplicar el tipo de cambio al cual el beneficiario ha comprado la divisa en 

aquellas transacciones justificadas pagadas con las divisas obtenidas. 

- Aplicar el tipo de cambio ponderado de todas las compras de divisas y 

aplicarlo a la totalidad de transacciones justificadas. 

 
En estos casos será necesario aportar el justificante del banco o de la institución donde 

se ha realizado el cambio de moneda. 

 
A parte de estos métodos, que no constituyen un “numerus clausus”, se podrían 

establecer otros: 

 
- Aplicar el tipo de cambio vigente en el momento de realizar la justificación o 

de recibir la subvención, etc. 

 
La ventaja de este método alternativo es su simplicidad. El inconveniente es que su 

justificación no podría consistir en el documento que soporta cada cambio de moneda, 

sino que debería consistir en un documento acreditativo de una entidad oficial (Banco 

Central Europeo, etc.) y dependiendo de la moneda podría ser que la su cotización no 

figurara en las cotizaciones oficiales. 

 
En cualquier caso, el riesgo de tipo de cambio no será nunca gasto subvencionable. 

 

 
 

3.2.7. Especialidades en la justificación por parte de las entidades colaboradoras 

 
El régimen de justificación aplicable a les entidades colaboradoras es sustancialmente 

igual al descrito por las entidades beneficiarias. Las especialidades serán las que se 

deriven del convenio de colaboración o del contrato. En todo caso, la entidad 

colaboradora deberá requerir a la/s entidad/ es beneficiaria/s de la subvención la 

presentación de las cuentas justificativas según la modalidad establecida en las bases de 

la convocatoria, y aportarlo junto con la justificación de los fondos que, si cabe, haya 

distribuido a la/s entidad/es beneficiaria/s. Además, si procede, deberá aportar la 

documentación que le es requerida por parte de la entidad otorgante, en orden a la 

comprobación de la gestión de los fondos recibidos (otorgamiento y distribución de los 

fondos a los beneficiarios según las condiciones establecidas y comprobación de la 

justificación por parte de éstas). 
 

 
 

3.2.8. Control financiero 

 
Los beneficiarios de las subvenciones y las entidades colaboradoras deberán someterse, 

a parte de la comprobación de la correcta justificación de las subvenciones mediante la 

revisión de las cuentas justificativas en sus distintas modalidades por parte del órgano 

gestor de las subvenciones, al control financiero que, si cabe, realicen los órganos 

titulares de las funciones de control interno de las entidades concedentes, en los términos 

regulados en el Título III de la Ley 38/2003, general de subvenciones. 
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3.3. UN MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA PARA LOS PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES PROMOVIDOS POR EL “FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 

AL DESENVOLUPAMENT”, SUBVENCIONADOS POR ENTIDADES LOCALES 
 
 

3.3.1. Análisis comparativo 

 
Una vez examinado a la luz del ordenamiento jurídico vigente el régimen de 

justificación de las subvenciones en general, y de las referidas a la cooperación 

internacional en particular, conviene analizar su aplicación práctica por parte de las 

distintas entidades otorgantes de este tipo de subvenciones. 

 
En primer lugar, analizaremos lo que regula con carácter general el Real Decreto 

794/2010. Esta disposición distingue tres tipos de subvenciones y ayudas de cooperación 

internacional: 

 
1. Subvenciones y ayudas de cooperación internacional concedidas en desarrollo de la 

Política Exterior del Gobierno: Son las subvenciones y ayudas derivadas de la política 

exterior del Gobierno. Por tanto, este tipo no resulta aplicable a las entidades locales, y 

no resulta de interés para este estudio. 

2. Subvenciones y ayudas de cooperación internacional para el desarrollo sometidas a 
los     principios de publicidad y concurrencia: son las subvenciones y ayudas para la 

realización de actuaciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo a 

cargo de programas presupuestarios de ayuda oficial al desarrollo. Ésta sería la 

tipología habitual de las subvenciones y ayudas otorgadas por las entidades locales, en 
el marco de sus programas de cooperación. 

3. Subvenciones y ayudas de concesión directa para concesiones de acción humanitaria: 

Son las subvenciones y ayudas destinadas a apoyar las intervenciones de acción 

humanitaria. Este tipo también sería aplicable al presente estudio, en los casos de 

ayuda otorgados por entidades locales, destinados a prevenir los efectos o a paliarlos 

de situaciones de emergencia causadas por desastres naturales, conflictos armados o 

crisis crónicas. 
 

En el supuesto de las subvenciones y ayudas de cooperación internacional para el 

desarrollo sometidas a los principios de publicidad y concurrencia, y también con el 

supuesto de subvenciones y ayudas de concesión directa para intervenciones de acción 

humanitaria, el Real Decreto 794/2010 remite genéricamente a la Ley 38/2003, general de 

subvenciones, y a su normativa de desarrollo
45

, a la hora de definir y determinar la 

modalidad de justificación a utilizar. No obstante, los Artículos 36 y 37 regulan el 

contenido mínimo en dos modalidades de cuenta justificativa, que parece que serán las 

únicas que se podrán admitir: 

 
1) Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, con la única 

especialidad en relación a esta modalidad, con respecto a la regulación que 

hemos visto del Artículo 72 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, 

siempre   
 
 
45 

El Reglamento de la Ley general de subvenciones. 



Informe competencias municipales en relación a la cooperación al desarrollo. 
CSITAL CATALUNYA – FCCD Septiembre 2014 Pág.  49 de 55 

 

 

y cuando la entidad beneficiaria sea española, consistente en la posibilidad de 

aportar los documentos justificativos originales o con copia compulsada en un 

momento posterior a la presentación de la cuenta justificativa a requerimiento de 

la entidad concedente que podrá consistir en la totalidad de los documentos o en 

una muestra, siempre y cuando en la cuenta justificativa se adjunte una 

declaración  responsable indicando el lugar donde se encuentran depositados los 

documentos justificativos y el compromiso de presentarlos cuando sean 

requeridos
46

. Otra especialidad consiste en la obligación de aportar un cuadro 

comparativo entre el presupuesto por partidas aprobado y el ejecutado, con 

indicación de las desviaciones. 

2)  Cuenta justificativa con informe auditor de cuentas al que deberá adjuntarse el 

cuadro comparativo entre el presupuesto de partidas aprobado y el ejecutado, con 

indicación de las desviaciones. Cabe recordar que en esta modalidad no será 

necesario adjuntar los documentos justificativos. No hará falta que el auditor sea 

el mismo que audita las cuentas anuales. 

 
El análisis empírico de las bases de las convocatorias de las subvenciones destinadas a 

proyectos de cooperación  internacional al desarrollo, extraídas de las entidades que a 

continuación se relacionan, permite realizar una comparación del régimen de 

justificación de subvenciones para la cooperación al desarrollo, con las singularidades 

con respecto al régimen general que hemos visto, poniendo de relieve los aspectos 

comunes a todos ellos. 

 
Las entidades analizadas son: 

 
a)  Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 

b)  Ayuntamiento de Barcelona 

c)  Diputación de Barcelona 

d)  Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
47

 

 
En el siguiente cuadro se muestran los resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 
No obstante, sí que habrá que aportar en la cuenta justificativa los documentos justificativos, pero 

éstos no deberán ser los originales o los compulsados, admitiéndose copia simple o diligenciada por la 
propia entidad. 
47  

El Fons Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament  se ha incluido para poder comparar la cuenta 
justificativa que requiere actualmente con lo que exigen las administraciones públicas seleccionadas. 
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Agencia Catalana 

de Cooperación al 

Desarrollo 

Ayuntamiento 
de 

Barcelona 

Diputación de Barcelona Fons Català de 
Cooperació al 

Desenvolupament 
Memoria Técnica Memoria descriptiva Memoria Técnica Memoria Técnica 

Memoria Económica: 

- Simplificada (muestreo: 

no  de los justificantes, 
sino de las entidades a 
comprobar): 

o Relación detallada 

de todos los gastos 

o Relación detallada 

de ingresos 

o Cuadro comparativo 

entre el presupuesto 
por partidas 

aprobado y el 
ejecutado, con 
indicación de las 
desviaciones. 

o Justificación de la 

elección de los 

proveedores en 

importes superiores 

a 18.000€. 

o Justificación 

publicidad 

- Informe auditor 

Memoria Económica: 

-    Simplificada 
(<60.000€) 
Presentación de un  % 

mínimo de documen-

tos justificativos en 

función del importe 

de la subvención 

(además, el 

Ayuntamiento 

comprobará el 100% 

por muestreo): 

o Relación detallada 

de todos los gastos. 

o Relación detallada 

de todos los 

ingresos. 

o Cuadro   

comparativo entre el 

presupuesto por 

partidas aprobado y 

el ejecutado, con 

indicación de las 

desviaciones.  

o Justificación de la 
elección de los 
proveedores           
(art. 31.3 

Ley 38/2003) 

-    Informe auditor 

(>60.000€) 

Memoria Económica: 

-   Simplificada (<20.000€): 

o Relación  detallada  de  

los gastos, hasta el 

importe de la subvención, 

como mínimo. 
o Indicación del coste total 

o Justificación  de la elec-

ción de los proveedores  

(art. 31.3 Ley 38/2003) 

- Normal (>20.000€): 

o Relación detallada de 

todos los gastos (del 

beneficiario y de los 

socios) 

o Relación detallada de 

todos los ingresos 

o Documentos justificativos 

o Justificación de la elec-

ción de los proveedores  

(art. 31.3 Ley 38/2003) 

o Comprobantes de las 

transferencias a los socios 

y convenios con éstos. 

o Cuadro  comparativo  

entre el presupuesto por 

partidas aprobado y el 

ejecutado, con indicación 

de las desviaciones. 
o Justificantes de los Tipos 

de cambio aplicados. 

Memoria Económica: 

- Normal: 

o Detalle de los importes 

aprobados y de los 

importes recibidos.  

o Detalle de los importes 

transferidos a la 

contraparte.  

o Relación de operaciones 

de cambio de divisas.  

o Cuadro de financiación 

del proyecto. 

o Cuadro   comparativo 

entre el presupuesto por 

partidas aprobado y 

ejecutado, con 

indicación de las 

desviaciones.  

o  Relación clasificada y 

numerada de todos los 

gastos. 

o Relación de los gastos 

imputados  a  la 

subvención. 

o  Justificantes de los tipos 

de cambio aplicados. 

o Documentos 

justificativos de los 

gastos imputados a la 

subvención. 

Tipo de cambio aplicado: 
el de cada transferencia 
de fondos 

Tipo de cambio aplicado: 
el de cada transferencia 
de fondos 

Tipo de cambio aplicado: el de 
cada transferencia de fondos 

Tipo de cambio aplicado: el 
de cada transferencia de 
fondos 

 

Las conclusiones que se obtienen son las siguientes: 

 
- Todas las entidades exigen una Memoria de la actividad, con el contenido 

previsto en el Artículo 72 del Reglamento de la Ley general de 
subvenciones, en formatos más o menos uniformes. 

- Con distintos umbrales en función del importe de la subvención, pero en 

todos los casos, se prevé la justificación mediante cuenta justificativa 

simplificada, la peculiaridad de la cual está en la exención de presentación 

de la totalidad de los justificantes de gasto, limitándose a una muestra de 

éstos (Ayuntamiento de Barcelona), a la totalidad de éstos en el caso de que 

la entidad beneficiaria haya sido seleccionada en la muestra a revisar 

(ACCD). 
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- Superados estos umbrales, hay dos alternativas: La cuenta justificativa con 

informe auditor (ACCD y Ayuntamiento de Barcelona) o la cuenta 

justificativa con aportación de justificantes de gasto (Diputación de 

Barcelona). 

- También en todos los casos se exigen la relación detallada de los gastos y de 

los ingresos, y el Cuadro comparativo entre el presupuesto presentado y el 
ejecutado. 

- Junto con la cuenta justificativa debe adjuntarse información sobre la 

selección de los proveedores, de acuerdo con el art. 31.3 de la Ley 38/2003 
(en el caso de la ACCD, los importes contratados difieren de esta 
disposición), según las exigencias de todas las entidades. 

- También se debe adjuntar en todos los casos la documentación justificativa 

del tipo de cambio aplicado. Éste se determinará en función del tipo de 
cambio correspondiente a cada operación de cambio de moneda 
(normalmente la transferencia de los fondos al/a los socio/s local/es o a la 
contraparte). 

- La acreditación de las medidas de difusión en la financiación pública sólo 

aparece explícitamente en la ACCD. 

- Sólo la Diputación de Barcelona exige explícitamente la documentación 

justificativa de las transferencias de fondos al/a los socio/s local/es o a la 
contraparte (aunque normalmente coincidirá con la justificación del tipo de 
cambio aplicado. 

 
3.3.2. Propuestas de cuentas justificativas normalizadas 

 
A la vista de todo lo expuesto anteriormente, se proponen distintos modelos de cuenta 

justificativa para los proyectos y actividades de cooperación al desarrollo y ayudas 

humanitarias según su tipología, con el objetivo de homogeneizar y uniformizar las 

justificaciones que deben presentar las entidades que los ejecuten, simplificando y 

facilitando el proceso de elaboración de estas cuentas justificativas. 

 
De esta manera, el “Fons Català de Cooperació al Desenvolupament”, como promotor de 

este tipo de proyectos subvencionados ante una multiplicidad de entidades locales, se 

evitaría tener que preparar las justificaciones en función de las peculiaridades de cada 

convocatoria, con las lógicas consecuencias sobre la mejora de la eficacia y de la 

eficiencia en el rendimiento de estas cuentas. 

 
Tipología de los proyectos promovidos por el “Fons Català de Cooperació Local”: 

 
1.  El “Fons  Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament” actúa  en  calidad de 

beneficiario de la subvención. 

2.  El “Fons Català de Cooperació al Desenvolupament” actúa en calidad de entidad 

colaboradora de la administración pública concedente de la subvención.  

 
1. El “Fons Català de Cooperació al Desenvolupament” actúa en calidad de beneficiario 

de la subvención 
 

Con carácter general en este supuesto, la justificación debe materializarse mediante la 

presentación de cuenta justificativa, salvo casos excepcionales en los que concurran los  
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requisitos necesarios mencionados en el apartado 3.2.1. de este estudio para el 

otorgamiento y justificación mediante módulos. 

 
En función del importe de la subvención se pueden distinguir dos modelos: 

 
a) La modalidad de la cuenta justificativa debería ser de Cuenta Justificativa 

Simplificada, sin aportación de los documentos justificativos cuando el importe de la 

subvención fuera inferior a 60.000€. La comprobación de estos documentos la realizaría 

la entidad otorgante, por muestreo. Para la realización, de este muestreo se podría aplicar 

el modelo del Ayuntamiento de Barcelona, que establece una tabla relacional que en 

función de la cuantía de la subvención asigna el número de documentos a comprobar, los 

cuales deberían seleccionarse aleatoriamente a partir de la relación de gastos. 

 
Una variante más sencilla, aunque menos ortodoxa – en términos estadísticos -, sería el 

modelo de  la  Diputación  de  Barcelona,  que  en vez de  seleccionar  los documentos 

justificativos de forma aleatoria, a partir de unos porcentajes a revisar predeterminados, 

consiste en que el beneficiario debe ajuntar documentos justificativos, como mínimo por 

un importe total igual al de la subvención. 

 
El contenido de la Cuenta Justificativa Simplificada debería ser el siguiente: 

 
- Memoria de la actividad (con el contenido mínimo del Artículo 31.1 de la 

Ley    38/2003). 

- Memoria Económica: Con los siguientes documentos: 

o Relación de gastos: En este documento habrá que detallar todos los gastos 
del proyecto o de la actividad subvencionada, especificando para cada 
gasto, como mínimo la siguiente información: 

  Identificación del acreedor (NIF y denominación) 

  Identificación del documento justificativo del gasto (factura, 

concepto y número; nómina y mes; etc.) 

   Importe en euros (en el caso de que el documento esté nominado 

en moneda distinta del euro, habrá que especificar la moneda y el 

tipo de cambio aplicado, y su contravalor resultante en euros) 

   Con el objeto de simplificar la comprobación, es recomendable 

especificar el tanto por ciento y el importe imputado a la 

subvención 

   Fecha del documento justificativo 

   Fecha de pago 

o Justificantes de los pagos y de los tipos de cambio: Según los criterios 
mencionados (% en función de la cuantía o como mínimo por importe 
igual al de la subvención). 

o Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en 

el correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de 

inmuebles. 

o Relación de ingresos: Deberán detallarse los diferentes recursos que 
hayan financiado el proyecto o la actividad (incluyendo la 
autofinanciación a cargo del propio beneficiario) y su importe. En el caso 
de subvenciones de otras entidades, habrá que especificar la entidad y el 
importe de cada una de ellas. 
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o Carta de pago del reintegro de las cantidades no aplicadas, si procede.  
- Cuadro comparativo entre el presupuesto por partidas aprobado y el 

ejecutado, con indicación de las desviaciones.  

- Ejemplar/es de la publicidad de la financiación pública del proyecto/ 

actividad editados por la entidad, si procede. 

 
b) Para importes de la subvención iguales o superiores a 60.000€, el modelo propuesto 

sería el de la cuenta justificativa con informe de auditor
48

, el cual debería realizarse de 
conformidad con la Orden EHA/1434/2007. 

 
El contenido de la Cuenta Justificativa con informe de auditor debería ser el 

siguiente: 

 
- Memoria de la actividad (con el contenido mínimo del Artículo 31.1 de la 

Ley 38/2003) 

- Memoria Económica abreviada: Con los siguientes documentos: 

o Relación de gastos: En este documento deberán detallarse todos los gastos 
del proyecto o de la actividad subvencionada,  por conceptos, según el 
presupuesto presentado. 

o Informe del auditor. 

o Carta de pago del reintegro de las cantidades no aplicadas, si procede. 
- Cuadro comparativo entre el presupuesto por partidas aprobado y ejecutado, 

con indicación de las desviaciones.  

- Ejemplar/es de la publicidad de la financiación pública del proyecto/ 

actividad editados por la entidad, si procede. 

 
En ambas modalidades, los justificantes de los gastos se deberán ajustar a los requisitos 
mencionados en el apartado 3.2.4. El gasto se deberá sufragar como máximo en la fecha 

de justificación, lo cual también habrá que acreditar
49

. 

 
En el caso de que la ejecución del proyecto se haya realizado en todo o en parte 

mediante un socio local o contraparte, se admitirán los justificantes emitidos a nombre 

de éste, a los cuales habría que adjuntar los justificantes de pago de las transferencias 

realizadas al socio local. La participación de estos socios locales debería figurar en el 

proyecto por el cual se solicita la subvención, con su identificación. En el supuesto de 

que no sea así o que se cambie de socio o se introduzca uno nuevo, habría que solicitar 

autorización previa a la administración concedente. En la modalidad de justificación 

mediante cuenta justificativa con informe auditor, cuando intervenga un socio local, y 

dado que los gastos realizados por éste no se reflejan en la contabilidad del beneficiario, 

el alcance de los trabajos de auditoría debe extenderse a la revisión de las cuentas del 

socio local. 

 
 

48 
A favor de este modelo de cuenta justificativa está la reducción de documentos a presentar, lo cual 

no implica que al auditor no se le deba facilitar toda la documentación justificativa y la que pueda 
necesitar para la correcta realización de su trabajo que le permita emitir una opinión sin limitaciones. En 
contra está el tiempo requerido para realizar los trabajos de auditoría y emitir el informe y el coste de la 
propia auditoría, que debería ir a cargo del beneficiario. 
 49 

De acuerdo con el Artículo 31.2 de la Ley 38/2003, general de subvenciones 
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Los gastos elegibles serán los que se determinen en las bases de la convocatoria, en la 

resolución de concesión o en el convenio regulador. 

 

Finalmente, en cuanto al tipo de cambio a aplicar para convertir los gastos en moneda 

local a euros, el método más sencillo sería el del tipo de cambio ponderado de todas las 

compras de divisas y aplicarlo a la totalidad de transacciones justificadas, ya que el 

método de aplicar el tipo de cambio correspondiente a cada transacción es complicado 

cuando se hacen distintos reintegros de divisas para el pago de diversas empresas (en 

particular cuando la ejecución es realizada en todo o en parte por un/os socio/s local/es). 

En todo caso, deberá acreditarse con la documentación adecuada el cálculo del tipo de 

cambio aplicado (en el modelo de cuenta justificativa simplificada, mediante la 

aportación de los justificantes de las transferencias y cambios de moneda realizados). 
 

 

2. El “Fons Català de Cooperació al Desenvolupament” actúa en calidad de entidad 

colaboradora de la administración pública concedente de la subvención 
 

 

Como hemos visto en el apartado 3.2.7. Este supuesto no presenta muchas diferencias en 

cuanto a la justificación, con respecto al supuesto en el que actúe como beneficiario. 

Estas diferencias consisten en: 

 
- Que en este caso, los que tienen que presentar las cuentas justificativas – según las  

modalidades antes mencionadas - son los beneficiarios finales y lo deben hacer ante el 

“Fons Català de Cooperació al Desenvolupament”. 

- Que el “Fons Català de Cooperació al Desenvolupament”, además de las cuentas 

justificativas presentadas por los beneficiarios, deberá aportar al ente otorgante los 

justificantes de las transferencias de los fondos recibidos a los beneficiarios finales, y 

toda aquella otra documentación que le requiera el ente otorgante de acuerdo con lo 

previsto por el convenio o el contrato suscrito. 
 
 
 
4.- CONCLUSIONES 

 
En consecuencia, las conclusiones que podemos extraer del informe efectuado son: 

 
- Las actividades en materia de cooperación al desarrollo que realicen los municipios 

debe entenderse que lo son como competencias propias, de acuerdo con lo 

especificado por la Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional al 

desarrollo, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del 

Estado y la Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de cooperación al desarrollo. 

- La posible coordinación  de  la  prestación de servicios de ayuntamientos de menos 

de 20.000 habitantes por parte de las Diputaciones o Consejos Comarcales no tiene 
ningún tipo de incidencia en lo relativo a la actividad de cooperación al desarrollo 

que realicen los municipios. 
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- Se considera como modelo aconsejable para justificar las subvenciones concedidas 

al FCCD (siempre que su importe sea inferior a 60.000 €), la cuenta justificativa 
simplificada, y si supera este importe, la cuenta justificativa con informe  de 
auditor,  de acuerdo con lo expuesto en el punto 3.3.2. de este informe, con los 
contenidos detallados allí, teniendo en cuenta lo que se ha expuesto también en 
cuanto a documentación justificativa, gasto subvencionable y tipo de cambio. 

 

 
 

Barcelona, 26 de septiembre de 2014 
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