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¿Habéis realizado en algún momento la
justificación de una subvención?

¿Qué os ha parecido?
¿Algún elemento facilitador que os haya ayudado?

¿Algo que se tenga que tener en cuenta para
hacer una buena justificación?

Quiénes somos

Ana Belén Albero, asesora legal de Zentro 
Ainhoa Guelbenzu, Técnica de Participación

Ciudadana



INFORMAR sobre cómo afrontar la justificación de
subvenciones en general y la de participación ciudadana en
particular. 
RECORDAR cómo y cuándo se justifica correctamente el
programa para el que habéis solicitado subvención. 
RESOLVER vuestras dudas. 
ESCUCHAR vuestras aportaciones sobre esta convocatoria
de subvenciones: qué sí y qué no ha resultado sencillo.

¿Qué hacemos hoy aquí?



Antes de empezar

TODO ESTÁ REGULADO: 

Que la convocatoria os pille trabajando: primero el proyecto, luego la
financiación. 
Tener la asociación siempre a punto. 
Leer despacio las bases. 
Comprobar que se cumplen los requisitos. 
Orden: cumplir los plazos. 
Hoja de control. 
PROYECTO ACORDE CON LA CONVOCATORIA Y PENSANDO EN LA
JUSTIFICACIÓN.
Comunicar modificaciones. 
Menciones e imagen en difusión. 
Evaluar y justificar. 

DECÁLOGO GENERAL: 

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Las reglas de la subvención están en
las BASES DE LA CONVOCATORIA. 

1

Ordenanza General de Subvenciones, 
17.02.2006.

2

Ley Foral de Subvenciones, LF 11/2005.3

Ley Estatal de Subvenciones, Ley 38/2003.4

Reglamento General de Subvenciones, RD.
887/2006.

5



¡COMENZAMOS!
No dudéis en resolver cualquier tipo de duda

que tengáis de forma abierta antes de seguir avanzando.



Acto obligatorio del beneficiario o de la entidad
colaboradora. 
Acredita la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad de la subvención.
Prueba el contenido de las obligaciones impuestas y la
consecución de los objetivos previstos. 
Acredita que los fondos públicos se han aplicado a los
fines para los que fueron concedidos y demuestra el logro
de los objetivos obtenidos. 

Qué es

A traves de medios PREDETERMINADOS, no
arbitrariamente.
Como indiquen las bases.

Cómo 

Cuenta justificativa
Módulos 
Presentación estados financieros  

Modalidades

JUSTIFICAR



La justificación de
subvenciones en la

ordenanza de Pamplonaas
 Cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos

previstos: 
a) Cuenta justificativa del gasto realizado. 

b) Acreditación del gasto por módulos. 
c) Presentación de estados contables. 

En el caso de que ni la convocatoria, ni el convenio, ni la resolución especifiquen la
modalidad de justificación a emplear, se aplicará la rendición de cuenta justificativa. 

 



El sistema ordinario de justificación de subvenciones,
obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora

Qué es

La justificación de todos los gastos realizados con motivo
de la actividad subvencionada (no únicamente hasta
alcanzar la cuantía de la subvención), bajo
responsabilidad del declarante, mediante los
justificantes directos del mismo, fondos propios o
provenientes de otras convocatorias. 

Qué contenido tiene

Según lo que indique la convocatoria. Facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el
tráfico jurídico o con eficacia administrativa, que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. 

Con qué documentación

Qué es la
CUENTA
JUSTIFICATIVA



CONTENIDO
 

Memoria EVALUATIVA

Declaración detallada de las
actividades realizadas que han
sido financiadas con la
subvención y su coste. El
contenido de la Memoria será, al
menos, el siguiente: 
- Denominación del programa o
proyecto. 
- Finalidad para la que se otorgó
la subvención, conforme al
presupuesto y proyecto
presentado. 
- Actuaciones realizadas,
descripción de los objetivos
propuestos y de los resultados
obtenidos. 
- Modificaciones realizadas en el
desarrollo del proyecto o
actividad. 
- Relación de los medios de
financiación: Descripción de
aquellas actividades que han sido
financiadas con la subvención y su
coste, así como aquellas otras que
hayan sido financiadas con fondos
propios u otras subvenciones. 
- Conclusiones. 

Relación gastos/ingresos

Relación suscrita y numerada
secuencialmente de los gastos
realizados y los ingresos
obtenidos, ordenada y totalizada
por conceptos.
 Documentos acreditativos de los
pagos a los acreedores. La
acreditación de pago se
efectuará mediante adeudo
bancario, “recibí” debidamente
firmado, u otro documento
acreditativo de que las facturas
presentadas han sido pagadas. f)
Carta de pago del reintegro que
proceda en caso de remanente no
aplicado, excesos obtenidos sobre
el coste de la actividad
subvencionada y el interés de
demora correspondiente. 

Documentos justificativos

Documentos justificativos, facturas
o documentos sustitutivos a los
que hace referencia el D.F.
205/2004, de 17 de mayo
(modificado por D.F. 96/2005, de
4 de julio), recibos, incluso
nóminas, tributos y cuotas a la
Seguridad Social y demás
documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el
tráfico jurídico o con eficacia
administrativa acreditativos del
gasto realizado, ordenados
correlativamente según el número
de orden asignado en la relación
numerada. Dichos documentos,
serán fotocopiados y se dejarán
compulsados y conformados por el
servicio gestor, devolviendo los
originales a los interesados. Los
originales de dichos documentos o
su copia compulsada quedarán
depositados en la entidad
beneficiaria durante un período
de al menos cuatro años. 



OTROS REQUISITOS

IVA

Cuando una entidad
emisora de facturas esté
exenta del IVA habrá de
acompañarse certificado

expedido por órgano
competente que acredite

de forma fehaciente la
exención de que se trate. 

SALARIOS

Para considerar acreditados
como costes salariales los

correspondientes a gastos de
personal, deberán acompañarse
copias del contrato de trabajo,

nóminas correspondientes
firmadas por el perceptor y

pagadas, o abonaré bancario en
su caso, así como los justificantes

correspondientes a las
cotizaciones a la Seguridad

Social. 

FECHA FACTURAS

Se aceptarán facturas
con fecha distinta a las
inicialmente previstas
para la ejecución del
proyecto, en aquellos

casos en que
previamente se haya

autorizado por el órgano
competente una

modificación del mismo
que afectare a su plazo

de ejecución. 



Otras cuestiones 

Hasta el 1 de diciembre (inclusive), primer plazo
obligatorio de justificación.
Hasta el 7 de enero de 2022, para entregar la
parte de las actividades de diciembre

Plazo 

El incumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención o la
justificación insuficiente, llevará aparejada
la obligación de reintegro total o parcial,
atendiendo al grado de incumplimiento y
demás circunstancias concurrentes. 

Efectos incumplimiento



UN EJEMPLO PRÁCTICO
Convocatoria subvenciones participación ciudadana Pamplona



Objeto de la convocatoria: Concesión de subvenciones a asociaciones y
otras entidades sin ánimo de lucro de Pamplona que realicen, durante el
año 2021, proyectos, actividades y formación en los ámbitos de la
participación ciudadana, la ciudadanía activa, la capacitación en
participación y la articulación social.
Finalidad de la convocatoria: La presente convocatoria pretende ser
una herramienta de apoyo y colaboración desde el ámbito municipal
con asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo
de proyectos, actuaciones y formaciones que promuevan el desarrollo
del tejido social a través de la participación ciudadana, la ciudadanía
activa, la capacitación en participación y la articulación social, al
mismo tiempo que fomenten la igualdad de género.

Convocatoria de subvenciones para
programas de participación

ciudadana 2021
Para entidades sin ánimo de lucro

Modalidades:
– Epígrafe A: Fiestas de barrio, festividades populares
o eventos socioculturales de carácter comunitario.
– Epígrafe B: Actuaciones que promuevan la
participación ciudadana y el trabajo en red del tejido
social.
– Epígrafe C: Actuaciones que promuevan la diversidad
cultural.
– Epígrafe D: Actuaciones que promuevan la
participación ciudadana y la ciudadanía activa de las
personas mayores.
– Epígrafe E: Acciones formativas del ámbito del
fomento de la participación ciudadana y la ciudadanía
activa.



Indirectos

Alquiler del local 
Luz, agua, teléfono.
Gestión administrativa.

Con un máximo de un 20% del
déficit presentado y aceptado

 
Ejemplo. 1000 + (20% de
1000€)=1200 euros

Directos

Recursos humanos imputables a la actividad
Gastos materiales fungibles y publicidad
Transporte (valoración municipal, tarifa
económica, 0,30 €/km por trayecto). 
Otros gastos (alimentación, dietas... de rrhh
imputables)
Alquiler espacio distinto a sede. 
Gastos atención a personas dependientes
Seguro responsabilidad civil y de accidentes
(parte proporcional)

...

NO SE SUBVENCIONAN

Actividades competencia GN o
Ayuntamiento. 
Realizados fuera de plazo. 
Gastos de funcionamiento interno
de la asociación. 
Material inventariable, inversiones
Gastos de mantenimiento,
limpieza...
Aportaciones económicas o en
especie para personas asistentes
Gastos de lunch, cenas... excepto
lo especificado en Anexo VII.1
(-150€)

GASTOS SUBVENCIONABLES



Se abonará el 75 % de la subvención
concedida una vez resuelta la convocatoria,
y el 25% restante se ordenará una vez
presentada la memoria evaluativa y
justificación de gastos relativa al primer
plazo. 

Sistema de pago
Sistema mixto de pago
fraccionado y anticipado.



Memoria del programa (ANEXO VI): indicadores previos. 
Balance económico (ANEXO VI)  
Relación facturas (ANEXO VI): justificar el 100 % del presupuesto
presentado. Numeradas. (Datos: Empresa, fecha, concepto,
importe, impuestos, número factura, domicilio pago, firma
(sello)...).
Documentos acreditativos de los gastos realizados. 
Documentos acreditativos de los pagos realizados. 
Materiales elaborados con la subvención (carteles, folletos,
etc.).

Cuenta justificativa  con aportación de justificante de gasto:  

JUSTIFICACIÓN
LOS ANEXOS, ASÍ COMO EL RESTO DE DOCUMENTOS
JUSTIFICATIVOS SE ENTREGARÁN EN LA SEDE
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO. 

OBLIGATORIO: 1 de diciembre de 2021
(inclusive), primer plazo de

justificación. 
Hasta el 7 de enero (incluido), para las

actividades realizadas en diciembre



ANEXOS























Certificado digital.

Trámites y licitaciones.

Licitaciones, concursos y subvenciones.

...

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LA JUSTIFICACIÓN: 

www.pamplona.es

 



Podrán introducirse modificaciones en la ejecución del programa previsto
siempre que sean consecuencia de circunstancias imprevistas o resulten

necesarias para el correcto desarrollo de la actuación. Las NO SUSTANCIALES
se explicarán en la Memoria final. Las SUSTANCIALES (+ 20 % conceptos
presupuestados inicialmente) deberán ser comunicadas a la Unidad de

Juventud y autorizarse por esta. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta a la hora de
conceder la subvención o la obtención de otras aportaciones fuera de los
casos permitidos, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la

concesión. 

A tener en cuenta

El incumplimiento de todas estas cuestiones podrá dar lugar al reintegro
total o parcial de la subvención recibida.   

Las entidades solicitantes podrán invitar al personal técnico municipal a
visitar alguna de las actividades realizadas y acercarles su trabajo.  

Lo recogido en esta presentación es un extracto de las bases de la
convocatoria que serán las que prevalezcan en caso de discrepancia. 



¿DUDAS?
Criterios de valoración, cuantías, requisitos, obligaciones, plazos, forma de solicitud,

documentación, gastos subvencionables, sistema de pago, dificultades, sugerencias...



¡Y esto ha sido
todo por hoy!
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