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INFORME GENERAL SOBRE IRPF 2018 – 2019  

 
COMPARATIVA  BASES 2018 -2019 subvenciones destinadas a la realización de 
programas de interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del rendimiento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
 
 
Las modificaciones destacadas en la Exposición de motivos de las Bases de 2019 
respecto a las bases de 2018 son con carácter general son las siguientes: 
 
 

• Se han adaptado las bases reguladoras de 2019 a la nueva normativa en 
materia de tratamiento de datos personales, integrada por el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales ( EN LA PRÁCTICA SIGNIFICA TENER UN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN 
DE DATOS, HABER PASADO EL CURSO, ACREDITAR ESTE PROCESO Y OTROS 
ELEMENTOS ADICIONALES A TAL EFECTO) 

 
• Se han introducido mejoras y modificaciones por la experiencia adquirida 

durante la tramitación de la convocatoria de 2018 al amparo de las bases 
reguladoras aprobadas por la Orden 1004/2018, de 5 de julio a fin de 
incrementar la eficacia en la gestión y reducir las cargas administrativas para los 
solicitantes gracias a la disminución, entre otras mejoras, de la documentación 
a adjuntar junto con la solicitud. (A TRAVÉS DE LA INTRODUCCIÓN DE 
DECLARACIONES JURADAS QUE VAN A SUSTITUIR A LA DOCUMENTACIÓN QUE 
TENEMOS QUE PRESENTAR) 

 
Como novedades más significativas podemos destacar las siguientes: 
 
Se han introducido también algunos programas nuevos, cambios de lugar de algunos 
programas, algún cambio de denominación o desaparición o inclusión en programas 
más generales que se pueden observar rápidamente con la comparación de las Acciones 
subvencionables del artículo 4 de ambas bases  incluidas en el CUADRO COMPARATIVO 
que se adjunta, pero se mantienen las mismas líneas y sublineas de la convocatoria de 
2018 (de todas formas aquí la clave es ver que reparto de fondos hacen en cada línea 
y sublinea porque lo que importa es el dinero consignado a cada tema, si bien hay 
modificaciones que vemos llamativas en VIH/SIDA, Inmigración y MUJER) 
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Se añaden  dos elementos relativos a los procesos de concesión de nuevos a los 
proyectos en el artículo 7: 
 
e) Su coste total no podrá ser inferior a 5.000 euros (había sido solicitado por la 
Coordinadora para evitar subvenciones de mínimos como hemos visto de 2000 o 1000 
euros) 
 
f) En los proyectos que impliquen obras en centros que sean de alquiler o cesión, el 
contrato correspondiente deberá tener una vigencia igual o superior a 5 años a partir de 
la fecha de solicitud de la subvención. Asimismo, las obras deberán estar autorizadas 
por la persona propietaria del centro 
 
En el artículo 8 se establece que las actividades y gastos subvencionables deberán 
realizarse en el periodo que establezca la convocatoria correspondiente, sin que pueda 
exceder del 31 de diciembre del año siguiente al de la convocatoria, excepto para los 
gastos de auditoría de la cuenta justificativa de la subvención que podrá extenderse 
hasta el 28 de febrero siguiente (esto impide a priori una petición de prórroga para su 
ejecución durante el siguiente año) 
 
En el artículo 9 se agrupan y especifican los gastos subvencionables que se desarrollan 
en los artículos 10 a 15 y que  podrán ser: 
 
a) Gastos corrientes, que incluirán los gastos de personal, los gastos de mantenimientos 
y actividades y los gastos de viaje y dietas. 
b) Gastos de gestión y administración. 
c) Gastos de inversión, que incluirán los gastos de adquisición de terrenos, los gastos de 
obras y los gastos de maquinaria y equipos. 
 En los supuestos de ejecución de obra, suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios, se estará a lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 
 
 
En el artículo 16 se incluyen como gastos no subvencionables los gastos de formación 
prestada en modalidad on line a personas ajenas a la entidad si bien se establece que 
serán los no vinculados al proyecto no entendemos esta formulación y los gastos de 
edición de libros, o cualquier otro tipo de publicación divulgativa, que no sean relativos 
o vinculados a la actividad subvencionable (lo cual puede provocar que las entidades 
que están prestando formación y programas de tele formación a usuarios tuvieran 
problemas a priori para su encaje dentro de los gastos elegibles, si bien, estamos a la 
espera de una aclaración al respecto por la Consejería) 
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En el artículo 18 se modifican algunos porcentajes para la determinación de la cuantía 
de la subvención y se incluye un nuevo apartado 22 que establece que cuando la 
cuantía concedida, no alcance el importe solicitado para la ejecución del proyecto, será 
cubierto con fondos propios de la entidad beneficiaria o con la financiación 
procedente de otras subvenciones o ayudas. 
 
En el artículo 20 se regula la forma de presentación de solicitudes y toda la 
documentación a presentar incluyendo un nuevo apartado que indica que  si una 
misma entidad presenta varias solicitudes, la documentación relativa a la entidad, se 
aportará una sola vez acompañando a la primera solicitud que se presente indicando 
en el resto de solicitudes el número de registro asignado en la presentación 
electrónica de la solicitud junto con la que se ha aportado la documentación relativa a 
la entidad. 
 
Sigue regulada la previsión de que si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en las 
bases reguladoras y la convocatoria se requerirá al interesado para que, en un plazo de 
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. 
 
Desaparece el artículo regulado en las bases de 2018 referente a la posibilidad de 
reformulación de la solicitud de subvención por lo que puede entenderse que 
desaparece este trámite al ser potestativo su utilización y no estar regulado en las 
bases de 2019, sin perjuicio de las actuaciones que realice la Administración a este 
respecto. 
 
Hemos de destacar que sube de 60 a 63 los puntos para ser elegible el coste y que 
añade puntos a tener registrado el CIRA pero solo si tiene más de 1 año de antigüedad 
lo cual puede provocar que determinadas entidades pierdan ayudas puesto que habrá 
una doble categoría, las que ya tenían CIRA y las que no. 
 
Se introduce en el Artículo 39 la justificación mediante Cuenta justificativa simplificada 
de gasto para subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros. 
 
En el Artículo 43 se regula la Justificación de los gastos de viaje y dietas que en las 
bases de 2018 se regulaban junto con los gastos de personal, es una justificación más 
compleja que lo anterior.  
 
En el artículo 48  referido al Control, seguimiento e incumplimiento se introduce un 
nuevo apartado 2 que establece que al objeto de efectuar un seguimiento y 
comprobar la adecuada aplicación de la subvención, el órgano gestor, mediante la 
técnica de muestreo podrá efectuar controles documentales y materiales mediante 
visitas in situ en cualquier momento, pudiendo requerir a la entidad si lo estima 
oportuno la presentación de los justificantes de gastos. 
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EVALUACIÓN AL RESPECTO DE LOS CAMBIOS 
 
 

- El principal problema detectado recae sobre la opción, o no, de una opción de 
reformulación de proyectos para su adecuación al amparo de la normativa 
estatal.  

 
En ese sentido, si bien la ley general de subvenciones, reconoce en el Art. 27 el 
citado derecho a reformular, en lo siguientes términos:  
 

“Artículo 27. Reformulación de las solicitudes. 

1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a 
desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de 
resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá 
instar del beneficiario, si así se ha previsto en las bases reguladoras, la reformulación 
de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. 

2. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá 
con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución. 

3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, 
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos 
respecto de las solicitudes o peticiones”  

 
La no inclusión en las bases supone en la práctica la no existencia de la opción de 

aplicación de este derecho, lo cual provocaría una evidente actuación contraria a lo 
que se ha venido haciendo en otros años donde si se ha permitido esta 

reformulación.  
 
 

Es evidente que esta decisión esta adoptada por el caos del año pasado y por dos causas 
evidentes: la consejería convoca ahora en Julio, tiene que dar 15 días para que 
presentemos documentación y luego añadir los correspondientes requerimientos para 
ampliar el citado proceso (mejorar la solicitud) que da 10 días más (hábiles) por lo que 
entiende que hasta septiembre (finales de agosto en el mejor caso) no va a tener la 
convocatoria conformada, por lo tanto, como para poder pagar en Enero 2020 necesita 
elevar todas las resoluciones a definitivo y está asumiendo que cada año se la juega y 
lo eleva para pago poco menos que en los últimos días del año (diciembre) está 
procediendo a eliminar trámites que le impiden seguir adelante con la elevación y que, 
además, hacen que las entidades tengan una situación de relativo poder de extender el 
proceso administrativo aún después de haber resuelto.  
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En la práctica esto además beneficia a las entidades grandes porque lo que provoca es 
que las ONGs que pidan por ej 100.000 euros tengan luego que justificar 100.000 euros 
y no puedan adaptar lo solicitado a lo concedido, como por cierto hacía el IRPF y hacen 
otras CCAA 
 
Hemos de recordar que hay un apartado que regula expresamente que si algo no se 
financia por completo será la entidad con fondos propios o subvenciones etc la que 
tendrá que completar hasta el coste total del proyecto por lo que pervierten el sistema 
del IRPF tradicional que había impuesto el Ministerio.  
 
 
Desde la Coordinadora se recomienda interponer una alegación cautelar a la propia 
Consejería cuando se publique la orden de convocatoria y la corrección de errores 
quue saldrá publicada a partir del 11 de julio 2019 y a partir de ahí adoptar las medidas 
correspondientes en función de si la Consejería acepta dichas reformulaciones como 
venía haciendo el año pasado o se encuentra un punto intermedio.  
 
En caso contrario, entenderemos que debemos adoptar otras medidas en sede judicial 
como se ha venido haciendo en otros casos.  
 
Si unimos esto a los incrementos en los puntos para ser subvencionable y otros 
elementos tenemos motivos para entender que esta convocatoria modifica 
sustancialmente en potencia el actual estatus, si bien el hecho de que reduzca la opción 
de petición al 35% del crédito de cada línea (antes era el 75%) nos deja claro que lo que 
se busca es (junto con la desaparición del artículo de la reformulación) hacer ganar 
tiempo a la administración y garantizar un “café para todos” con unos mínimos en los 
que la entidad asuma todo el riesgo si plantea proyectos nuevos y que en síntesis cierra 
la convocatoria a nuevas ideas puesto que una entidad nueva tiene imposible poder 
presentarse a esta convocatoria. 
 
Por todo ello desde la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid 
hacemos una evaluación negativa de esta convocatoria porque si bien reduce 
procedimientos administrativos y establece suelos de concesión que a priori nos 
benefician establece un techo evidente entre pequeñas, medianas y grandes y evita 
que una entidad pueda pedir más y expone a una entidad a tener que acabar 
renunciando a la concesión si pide más de lo que ha efectuado lo que provoca que 
nuevos proyectos no puedan entrar con facilidad y que se instaure la gerontocracia 
asociativa (cuanto más llevas con la Consejería trabajando, más y mejor te damos 
dinero) lo cual no es un modelo de innovación.  

 
 


