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INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
SOBRE LAS APORTACIONES REALIZADAS EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA CONFERIDO Y EN LA
CONSULTA PÚBLICA REALIZADA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL CÓDIGO DE
CONDUCTA EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

El Sistema de Integridad Institucional, aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27
de febrero de 2019 y publicado en el BORM nº 63, de 16 de marzo de 2019, mediante Resolución
del Secretario General de la Consejería de Transparencia y Participación, preveía en el último inciso
de su punto II que, en el marco del citado sistema, se integraran cuantos códigos se fueran
elaborando en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por áreas de actuación,
colectivos específicos o sectores de actividad.
El Decreto del Presidente n.º 34/2021, de 3 de abril, de reorganización de la Administración
Regional, lleva a cabo la distribución competencial entre los departamentos de la Administración
Regional. En su artículo 9, determina que la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública, ahora denominada Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias
(en virtud de Decreto de la Presidencia n.º 67/2021, de 18 de noviembre, por el que modifica el
Decreto n.º 34/2021, de 3 de abril, de Reorganización de la Administración Regional) es el
Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en las
materias de transparencia, participación ciudadana en la vida pública y buen gobierno, que asume
con carácter transversal.
Por su parte, el Decreto n.º 241/2021, de 25 de noviembre, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias, establece en su artículo 5
que, en materia de buen gobierno, le corresponde a la Dirección General de Regeneración y
Modernización Administrativa, entre otras, el ejercicio de las funciones de coordinación, puesta en
marcha y supervisión del cumplimiento de las medidas en materia de buen gobierno, ética,
integridad pública y prevención de la corrupción que se establezcan legalmente o se determinen
por el Consejo de Gobierno.
En ejercicio de tales competencias, la Subdirección General de Regeneración y Modernización
Administrativa redactó un borrador de código de conducta en materia de subvenciones y ayudas
públicas, para su integración en el Sistema de Integridad Institucional, que ha sido sometido a
trámite de audiencia de los órganos y entidades de la CARM involucrados en la tramitación de este
tipo de procedimientos, así como también a un proceso participativo de consulta pública dirigida a
los ciudadanos y a la sociedad civil organizada, fruto de los cuales se han realizado una serie de
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aportaciones que se recogen y analizan en este informe y que, sin duda, han contribuido a
enriquecer el texto inicialmente sometido a examen de dichos actores.
En concreto, el borrador de código de conducta en materia de subvenciones y ayudas públicas ha
sido sometido a audiencia de los siguientes órganos y entidades:
REALIZA
APORTACIONES
NO
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
NO
RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA
NO
DESALADORA DE ESCOMBRERAS, S.A.U.
ENTIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA NO

ENTIDADES Y ÓRGANOS CONSULTADOS

REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR)
INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL (IMAS)
INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA (ITREM)
INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO Y
ALIMENTARIO (IMIDA)
INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES DE LA REGIÓN DE
MURCIA
INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
INTERVENCIÓN GENERAL
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
SERVICIO MURCIANO DE SALUD
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI,
FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y
DEPORTES
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN DIGITAL
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO,
UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE.

SÍ
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SÍ
NO
NO
NO
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SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, SEGURIDAD
Y EMERGENCIAS
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD
CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA
CONSORCIO DEPÓSITO FRANCO DE CARTAGENA
CONSORCIO MARINA COPE
CONSORCIO VÍAS VERDES
FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERRÁNEO DEL AGUA
FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

SÍ
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

A su vez, el reiterado borrador ha sido objeto de un proceso participativo de consulta pública sobre
el que la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Región de Murcia ha
efectuado un informe de retorno de las aportaciones recibidas. No obstante la existencia de este
informe, en el presente documento se va a efectuar una valoración sustantiva de las contribuciones
realizadas en dicho proceso participativo.
Procedamos a analizar las alegaciones formuladas por el IMAS y por las Secretarías Generales de las
Consejerías de Economía, Hacienda y Administración Digital, así como de Transparencia, Seguridad
y Emergencias.
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ENTIDAD/ÓRGANO. APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

Economía, Hacienda Estima que este código de conducta debería enmarcarse dentro del
y Administración
“Plan de medidas antifraude” que está preparando esa consejería.
Digital

Nada que
objetar al
respecto

Se ofrece toda la colaboración que sea precisa para que así sea.

Economía, Hacienda Destaca que el código no establece indicaciones sobre cuál va a ser su Estimada
y Administración
mecanismo de revisión y actualización.
Digital

Acogida en el último inciso del apartado II “Objeto y naturaleza”.

Economía, Hacienda Propone dar pautas más específicas para definir los indicadores de
Estimada
Los indicadores deben definirse adecuadamente en las propias
y Administración
seguimiento de las subvenciones e incluir dentro de los mismos tanto parcialmente líneas de subvenciones, no en el código de conducta, pues la
Digital
los cualitativos como los cuantitativos.
misión de este instrumento no es didáctica.
La referencia al carácter cualitativo y cuantitativo de los
instrumentos se ha recogido en la norma de conducta interna 1,
segundo guión, dentro del apartado V del código.
Economía, Hacienda Sugiere incluir, en la norma de conducta interna 2, como figuras afines No procede
y Administración
susceptibles de ser confundidas con la subvención a la encomienda de
Digital
gestión y el encargo a medios propios

No se comparte que la naturaleza jurídica de la subvención sea
fácilmente confundible con la de la encomienda de gestión o el
encargo a medios propios.

Economía, Hacienda Considera oportuno que la norma de conducta interna 5 fije un
y Administración
importe mínimo.
Digital

El código de conducta no es el instrumento adecuado para fijar
importes mínimos por no tener carácter normativo. La misión
del código no es preservar la seguridad jurídica sino apelar
interiormente al gestor de subvenciones para que extreme la
diligencia en el desempeño de su trabajo. En consecuencia, y en
relación con el extremo debatido, la norma de conducta

No procede
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ENTIDAD/ÓRGANO. APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN
concluye enfatizando algo evidente, que cuanto más cuantiosa
sea una subvención excepcional, más cuidado debe ponerse en
su correcta articulación y regulación. Entrar a definir el importe
mínimo a partir del cual una subvención excepcional se
considera cuantiosa no parece que sea cometido de un código
de conducta.

Economía, Hacienda Plantea que sea publicada la identificación de los miembros que
No procede
y Administración
componen los órganos colegiados de valoración en los procedimientos
Digital
de concurrencia competitiva, de modo similar a como en el código de
conducta en materia de contratación se prevé la publicidad de los
técnicos que efectúan los informes de valoración.

La composición de los órganos de valoración siempre es pública
porque se contiene en las propias bases reguladoras de las
subvenciones. Diferente es la identidad (nombre y apellidos) de
esas personas. La normativa de subvenciones no obliga a
publicar la identidad de las personas que ocupan los puestos de
trabajo cuyos titulares figuran como componentes de esos
órganos de valoración, razón por la que se estima suficiente con
que la identificación de tales personas se facilite a quien la
demande. Y es que no se puede establecer un paralelismo en
este extremo entre este código y el de contratación porque en
subvenciones no se cuenta con una plataforma de publicidad
asimilable a la conocida en contratos como “perfil del
contratante”, que facilite una subida ágil de información. Acudir
al Portal de Transparencia para publicar la identidad de los
componentes de los órganos colegiados de valoración supondría
añadir una traba a los gestores y una gestión eficiente implica no
adicionar trámites que no aporten valor. A fin de cuentas lo
relevante es que el código salvaguarda el derecho que todo
interesado tiene reconocido en el art. 53.1.b) de la Ley 39/2015.
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ENTIDAD/ÓRGANO. APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

Economía, Hacienda Estima que, en la norma dedicada al compromiso con la formación, se Contemplada El código apuesta por la formación y toda formación lleva
y Administración
enriquecería la redacción “con la inclusión de una planificación por
de forma
implícita una previa planificación.
Digital
parte de la Administración estableciendo acciones anuales o periódicas subyacente
en los Planes de Formación de modo que permita una eficaz y eficiente
formación de los empleados públicos permitiéndoles actualizar sus
conocimientos y más si se atiende a la futura gestión de los fondos
procedentes de la Unión Europea”
Economía, Hacienda Recomienda incluir acciones de sensibilización de la sociedad civil
y Administración
sobre los beneficios de una política de integridad en esta materia
Digital

Estimada

Se añade un último inciso, en los términos sugeridos, a la norma
de conducta interna 22.

Economía, Hacienda Critica que no se defina la composición y el funcionamiento de la
y Administración
Comisión de Ética Institucional
Digital

No procede

Efectivamente, este órgano es necesario, pero los códigos de
conducta no son los lugares idóneos para su regulación.

Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

Sugiere que los párrafos tercero y cuarto del apartado III, dedicado a
los destinatarios, se trasladen al apartado II porque contribuyen a
definir el objeto y naturaleza del código y estos extremos son
abordados en dicho apartado II.

No procede

No se considera contribuya a clarificar el texto.

Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

Plantea que el párrafo cuarto del apartado III, dedicado a los
Estimada
destinatarios, alude a cómo se incorpora el “compromiso de
cumplimiento del código en la vertiente externa, señalando que este
quedará recogido en las bases reguladoras. Ahora bien, tal y como se
refleja más adelante en el borrador, ese compromiso también se
incorpora en la solicitudes normalizadas de participación en

Se clarifica el párrafo cuarto del apartado III de la siguiente
forma: “…que habrán de asumir expresamente los beneficiarios
en los instrumentos reguladores de sus relaciones con la
Administración Pública Regional, en la forma que se determina –
a título de ejemplo- en los apartados 3, 4 y 5 del anexo”.
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ENTIDAD/ÓRGANO. APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

procedimientos de concesión de subvenciones de concurrencia
competitiva; en los convenios de concesión directa y, en el caso de
concesiones directas mediante resolución, en una declaración
compromiso del beneficiario, por lo que se sugiere o recoger, en el
citado párrafo, todos los supuestos donde se incorpora el compromiso
de cumplimiento del código en la vertiente externa o aludir a todos en
conjunto de manera genérica, como se hace en el párrafo cuarto del
apartado II. “
Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

Sostiene que “De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de No procede
noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 1 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, referidos ambos al ámbito de aplicación subjetivo,
dichas normas se aplicarían únicamente a las subvenciones otorgadas
por la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y los organismos públicos y demás entidades de derecho
público vinculadas o dependientes de la Administración regional,
quedando excluidas el resto de entidades del sector público de su
ámbito de aplicación. Por consiguiente, se ha de eliminar del apartado
II del código la referencia a estas últimas como posibles destinatarias
del código por adhesión. Lo mismo es predicable de las entidades del
sector público local que no sean organismos públicos o entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de ellas de los entes
locales.”

El artículo 3.2 segundo párrafo de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (LGS, en adelante) prevé
que los entes debatidos puedan realizar entregas dinerarias sin
contraprestación, en cuyo caso les hace respetar los principios
de gestión contenidos en esa ley y los de información referidos
en su artículo 20, exigiéndoles, eso sí, que esas aportaciones
gratuitas tengan relación directa con el objeto de la actividad
contenido en la norma de creación o en sus estatutos. En la
realidad práctica, es un hecho que hay fundaciones del sector
público regional (Séneca, Integra…) que conceden ese tipo de
ayudas. Por tanto, el que tales entes no estén dentro del ámbito
de aplicación total de la ley no impide que libre y
voluntariamente puedan decidir dar cumplimiento al código, de
manera que no se aprecia que la adhesión voluntaria infrinja
ningún precepto legal.
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ENTIDAD/ÓRGANO. APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

Expone dos dudas que le suscita la redacción del principio de eficiencia Estimada
(apartado V)

Se matiza la redacción de dicho principio para aclarar las dudas
expuestas.

Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

Entiende que la norma de conducta interna 3 (Introducción de
No procede
principios de sostenibilidad y responsabilidad social en los criterios de
concesión de ayudas y subvenciones públicas) “se puede desdoblar en
dos, pues, por un lado, los citados principios se pueden tener en cuenta
a la hora de planificar y configurar las ayudas y, por otro lado, también
se pueden incorporar como criterios de concesión”

La norma dice que “En el establecimiento y configuración de las
ayudas y subvenciones se tendrán en cuenta criterios de
protección social, laboral y medioambiental, tanto en el diseño
de las líneas de subvenciones como en los criterios de
concesión”. No parece que la mención de ambos momentos en
un mismo párrafo resulte farragosa sino todo lo contrario. Por
economía, se estima más adecuado sintetizar la idea en una sola
norma de conducta.

Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

Manifiesta dos dudas sobre la norma de conducta interna 5:

La LGS contempla tres supuestos de concesión directa de
subvenciones públicas: las de origen legal, las previstas
nominativamente en una norma presupuestaria y las de carácter
excepcional. En ocasiones, resulta que las nominativas se
encuentran escondidas en las leyes presupuestarias sin que se
haga una adecuada justificación de su fundamento, su cuantía y
los compromisos que implican para sus beneficiarios. Lo mismo
sucede, también a veces, en las concedidas por la vía
excepcional. La regulación de su cuantificación económica y de
las obligaciones y compromisos de ejecución y resultados que
asumen sus beneficiarios es, con cierta frecuencia, insuficiente
en ambos casos. De hecho, los órganos de control externo han
denunciado el “abuso” de este tipo de subvenciones de

¿Qué se entiende por perfeccionar la visibilidad de la subvención?
¿Y a qué importes mínimos se refiere?

Respondida
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ENTIDAD/ÓRGANO. APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN
concesión directa, en porcentajes en ocasiones muy superiores a
las que se instrumentan de forma competitiva.
En cuanto a los importes mínimos, se reitera la motivación
ofrecida a la sugerencia realizada por la C. de Economía,
Hacienda y Administración Digital.

Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

Propone sustituir “centros gestores” por “empleados públicos
gestores” en la norma de conducta interna 6.

Estimada

Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

Considera: “En el apartado 8, relativo a la redacción reflexiva de las
No procede
bases, se sugiere insistir en la mejora en las redacciones del objeto y de
la justificación.

Sustituido sintagma en norma de conducta interna 6.

- Así, en la redacción del objeto se recomienda que se incorporen
también ejemplos que ayuden a definirlo y que faciliten a los
participantes conocer con mayor precisión qué actuaciones concretas
son subvencionables, ya que no en pocos casos el objeto es tan
genérico que genera dudas en los solicitantes.

- Un código de conducta no es una guía didáctica.

- En cuanto a la justificación, se sugiere que se detallen los puntos
concretos que deben abordarse en las memorias justificativas de cada
subvención y huir de la simple reproducción del articulado del
reglamento de subvenciones. Este trabajo previo ayudará a la
Administración a analizar posteriormente el alcance de la subvención
y, por tanto, la conveniencia de mantener, o no, a futuro esa línea
subvencional.

- Un código de conducta no es una guía didáctica. La
configuración de la justificación debe abordarse por el gestor de
la subvención en su correspondiente base reguladora,
adecuándose a su idiosincrasia, algo que se explica en la norma
de conducta 9. Además, nada impide que puedan elaborarse
guías de justificación cuando se estime conveniente. A este
extremo apunta la norma de conducta 13
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ENTIDAD/ÓRGANO. APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

- Por último, se sugiere incorporar a este apartado 8, aún a costa de
hacerlo un poco más extenso, el apartado 9 relativo a la identificación
en las bases reguladoras de todos los extremos relacionados con la
justificación, por entender que contribuye también a redactar unas
bases reguladoras coherentes”.

- La norma de conducta 8 es muy larga. Incorporar más
información en esta norma, máxime en materia de justificación,
dificultaría su comprensión. Además, la justificación tiene tal
importancia que requiere de una norma de conducta específica
que le otorgue el protagonismo que merece.

Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

Sugiere la siguiente redacción de la norma de conducta interna 10:
Estimada
“Normalización de las subvenciones de justificación previa
(postpagables). Con carácter general…relegando a las subvenciones de
justificación diferida (prepagables)…”

Incorporados a la norma los matices propuestos.

Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

Plantea sustituir “criterios objetivos” por “criterios automáticos” en el Estimada
título de la norma de conducta interna 12.

Sustituido en el título de la norma de conducta 12 “objetivos”
por “automáticos”.

Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

Ofrece recoger en la norma de conducta interna 14, relativa a la
Contemplada
justificación de las subvenciones de carácter plurianual, la previsión
del artículo 57 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, de forma que el
abono de la subvención se lleve a cabo a ritmo de ejecución, abonando
la subvención anual previa aportación de la correspondiente
justificación.

La norma de conducta interna 14 incita al cumplimiento del
referido artículo 57, pues si está previendo que en los proyectos
plurianuales de subvenciones se instaure un régimen de
justificación provisional anual que permita al órgano concedente
realizar un seguimiento adecuado de la actividad
subvencionada, qué mejor forma de hacerlo que aplicando el
aludido precepto.

Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

Sugiere “modificar el apartado 18, relativo a los órganos colegiados de No procede
valoración en los procedimientos de concurrencia competitiva, así
como el apartado 19, relativo a la influencia en la prelación de pagos,
de manera que su redacción se adecúe al de una norma de conducta

Se estima que el uso del imperativo es más claro en la
transmisión del mensaje que el de la pasiva refleja.
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ENTIDAD/ÓRGANO. APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

dirigida a los cargos y empleados públicos para garantizar el
cumplimiento de las normas jurídicas aplicables en materia de
subvenciones. A este respecto, se han de emplear términos tales como
velar, garantizar, impedir, facilitar... A modo de ejemplo, se propone la
siguiente redacción del apartado 18: “Órganos colegiados de
valoración en los procedimientos de concurrencia competitiva. Se
velará por que la comisión de valoración, responsable de proponer la
concesión de subvenciones, tenga un carácter eminentemente
técnico“.”
Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

Propone sustituir “El personal … se compromete” por “El personal ha Estimada
de comprometerse” en la norma de conducta interna 22.

Sustituido sintagma “se compromete” por “ha de
comprometerse”.

11

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-6a7390d5-5ce4-af8e-720f-0050569b6280

14/12/2021 14:47:25
HERRERO SEMPERE, ANA PILAR

ENTIDAD/ÓRGANO. APORTACIÓN
Transparencia,
Seguridad y
Emergencias

DECISIÓN

Observa lo siguiente respecto del apartado VI, dedicado a los
No procede
principios y normas de conducta externas: “En el apartado VI, algunas
de las conductas externas se encuentran redactadas de manera
negativa, es decir, destacando lo que no hay que hacer. Esto ocurre,
especialmente, en los puntos 1, 2, 7 y 8, cuyas redacciones se inician
con el vocablo “no”, y, en menor grado, en los apartados 3 y 4.

MOTIVACIÓN
Se considera que las normas redactadas en sentido negativo
enfatizan con claridad la idea que se pretende transmitir. De ahí
que no se vea necesaria su modificación.

Por tanto, se sugiere revisar las redacciones de dichos puntos en orden
a enfatizar el comportamiento que se espera, es decir, recoger
conductas positivas, en lugar de conductas negativas. Por ejemplo el
apartado 8 que dice así: “No se obstaculizaran las actuaciones de
comprobación que se efectúen por los órganos competentes,
mostrando en todo momento una actitud plenamente colaboradora”
podría decir: “Durante las comprobaciones que se efectúen por los
órganos competentes se mostrará una actitud plenamente
colaboradora, facilitando todas las actuaciones”.
IMAS

Ofrece añadir, en la norma de conducta interna 7, la idea de
“potenciar la interoperabilidad con la finalidad de evitar al máximo
peticiones de documentación emitida por otras administraciones”.

Estimada

IMAS

Sugiere adicionar, en la norma de conducta interna 14, "que se
No procede
habilitarán plataformas digitales de intercambio de datos para agilizar
las justificaciones anuales".

No corresponde al código de conducta aludir a los medios
técnicos con los que dar cumplimiento a las normas de
conducta.

IMAS

Propone, en la norma de conducta interna 16, otro ejemplo de
iniciativa para mejorar y simplificar la gestión de ayudas y

Se añade en dicha norma, como segundo ejemplo, el inciso “De
igual modo, los centros gestores podrían preparar cuestionarios

Estimada

Se añade como inciso final a la norma de conducta interna 7 “…
y en el que se fomente la interoperabilidad para evitar la
presentación de documentación acreditativa emitida por otras
administraciones”.

12
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ENTIDAD/ÓRGANO. APORTACIÓN
subvenciones públicas: “Podrían hacerse cuestionarios on line que
permitieran verificar de forma previa si el posible beneficiario cumple
los requisitos exigidos (a modo de autotest)".

DECISIÓN
MOTIVACIÓN

on line que permitieran verificar de forma previa si el aspirante a
beneficiario de una determinada subvención cumple los
requisitos exigidos (a modo de test de autoevaluación)”.
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Realicemos ahora la valoración del proceso participativo de consulta pública llevado a cabo para
conocer el parecer de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada sobre el código de conducta
que nos ocupa. Dicha consulta se realizó mediante un cuestionario telemático que estuvo abierto
desde el 21 de octubre al 11 de noviembre del presente año. Han completado la encuesta 199
personas físicas y ninguna persona jurídica. De esas 199 personas físicas, 157 son empleados
públicos. Se desconoce si los participantes han sido alguna vez beneficiarios de subvenciones
públicas, si han trabajado para alguna empresa que lo haya sido y, en ese caso, si han colaborado
en la ejecución de las actividades subvencionadas o en su justificación.
La consulta formulaba cinco preguntas:
- La primera pretende conocer el parecer de la ciudadanía sobre si considera necesario que exista
un código de buenas prácticas en materia de subvenciones públicas.
- La segunda insta a que la ciudadanía valore el nivel de prioridad que debe asignarse a diferentes
normas de conducta internas, es decir, las que deben observar los altos cargos y empleados públicos
que intervienen en procesos de gestión de subvenciones.
- La cuarta realiza el mismo cometido que la segunda pero viene referida a normas de conducta
externas, esto es, las que afectan a quienes pretenden recibir ayudas de la CARM.
- La tercera y la quinta interrogan acerca de otras normas de conducta o pautas de actuación que
debieran añadirse al código de conducta, tanto respecto de los gestores públicos como de los
beneficiarios de las subvenciones, respectivamente, ofreciendo un formato de respuesta
espontáneo que ha dado lugar a varias decenas de aportaciones en ambos casos.
Por lo que atañe a la primera pregunta, el 71% de los participantes ha considerado totalmente
necesario que se elabore y aplique un código de buenas prácticas en materia de subvenciones
públicas; el 20%, bastante necesario; un 2% se manifiesta indiferente; otro 2% lo estima poco
necesario; otro 2% nada necesario, y un 3% no responde a la pregunta.
En cuanto a la segunda pregunta, diecinueve de las veintiuna normas de conducta interna ofrecidas
han sido consideradas muy o totalmente prioritarias por un 60% o más de los participantes,
obteniendo dicha calificación diez de ellas con el apoyo de un porcentaje igual o superior al 80% de
los implicados. Las normas de conducta interna mejor valoradas por los ciudadanos son:
-

Actuación objetiva e imparcial (88%).
Comprobación adecuada de la justificación en todo tipo de subvenciones (87%).
Identificación clara en las bases reguladoras de todos los extremos relacionados con la
justificación. (86%).
Mejora de la regulación de las subvenciones excepcionales o de concesión directa (84%).
Planificación de la actividad subvencional (83%).
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-

Justificación anual y periódica en los proyectos plurianuales de ayudas públicas (82%).
Compromiso con la simplificación y la buena gestión de las ayudas y subvenciones públicas
(82%).
Medidas de prevención de las situaciones de conflicto de intereses (81%).
Adecuada motivación del carácter singular de las subvenciones de concesión directa y de las
razones que acreditan o justifican el empleo de este procedimiento excepcional (80%).
Introducción de principios de sostenibilidad y responsabilidad social en los criterios de
concesión de ayudas y subvenciones públicas (80%).

Y las peor valoradas por los intervinientes son:
-

Influencia en la prelación de pagos (51%).
Normalización de las subvenciones postpagables (59%).

Por consiguiente y a modo de resumen, se puede inferir que los intervinientes en este proceso
participativo muestran especial preocupación por que se refuercen los mecanismos de control de la
objetividad en la toma de decisiones, se aborde una adecuada planificación de la actividad
subvencional y se mejore la regulación del régimen de justificación de las subvenciones,
manteniendo el carácter excepcional de las concesiones directas.
En relación con la cuarta pregunta, se ofrecieron para su calificación once normas de conducta
externas, diez de las cuales han sido consideradas por un porcentaje de participantes igual o
superior al 80% como muy o totalmente prioritarias. La norma de conducta externa peor valorada,
sin haber obtenido mala calificación por cuanto un 77% de los participantes la ha considerado muy
o totalmente prioritaria es la siguiente: “No efectuarán modificaciones en la ejecución de la
actividad subvencionada sin conocimiento ni aprobación expresa del órgano gestor, salvo lo que al
respecto permitan y establezcan las bases reguladoras”.
A la vista de la valoración obtenida por las normas de conducta externas, se puede concluir que los
participantes en la consulta pública coinciden, mayoritariamente, en destacar la necesidad de hacer
un uso eficiente de los recursos públicos asignados vía subvenciones, y de seguir un
comportamiento respetuoso con la actuación objetiva e imparcial de los gestores públicos de
subvenciones.
Por lo que respecta a las preguntas tercera y quinta, en las siguientes tablas se reflejan las
aportaciones realizadas y las conclusiones adoptadas tras su estudio.
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PREGUNTA TERCERA.- Con relación a los gestores públicos que intervengan en procesos de gestión de subvenciones,
¿podría añadir alguna otra pauta de actuación que considere relevante para ser incluida en el código?
APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

Mi opinión es que la subvención debe ser la última opción a considerar por las Opinión
Administraciones Públicas, originándose fraude. Deben primarse otras
soluciones para solucionar las distintas problemáticas que surjan. Por ejemplo,
en vez de subvencionarse los alquileres de pisos a los jóvenes, deben tomarse
medidas para que los alquileres no sean tan elevados (por ejemplo liberalizando
el suelo que haga falta para que la oferta de pisos sea igual o superior a la
demanda y pueda bajar el precio de mercado de los alquileres).
Revisión anual de las justificaciones presentadas por beneficiari@s,
especialmente por equipos fijos y especializados.

Contemplada El código ético dedica una norma de conducta a la formación y
apela a la profesionalización de los responsables de la gestión
de ayudas y subvenciones (norma de conducta interna 22).

Que se eliminen los favoritismos y la corrupción soterrada

Contemplada El código de conducta pretende evitar ese tipo de conductas.

Que sean objetivos

Contemplada La objetividad se contempla en el código de conducta

Que exista una unidad en la organización que conceda una subvención que en No procede
todo momento pueda asesorar e informar al/los solicitantes de dicha ayuda,
que además funcione plenamente de forma telemática.
Deben existir equipos formados en subvenciones. La experiencia me dice que
Contemplada
asumir a "retales" competencias de subvenciones es caótico y al final se "tira
para adelante" sin mirar las consecuencias que una mala planificación traen
(reintegro)
Deben contar con la sensibilidad adecuada a los expedientes que gestionan. Por Contemplada
ejemplo, no resulta apropiado que un gestor de ayudad sociales tenga una clara
tendencia racista, xenófoba o clasista

Propuesta organizativa que excede de los cometidos de un
código de conducta.
El código ético dedica una norma de conducta a la formación y
potencia la especialización (norma de conducta interna 22).

El código de conducta hace referencia a la objetividad,
imparcialidad y neutralidad en la toma de decisiones y a la
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APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN
igualdad de trato, lo que implica dejar a un lado los prejuicios
que, en un momento dado, un gestor de subvenciones pueda
tener (norma de conducta interna 17).

Los cargos públicos se abstendrán de intentar modificar o influir en las
decisiones y propuesta de concesión elaborada por la comisión de evaluación,
en las convocatorias de concurrencia competitiva. Los componentes de la
comisión deberán firmar que no tienen interés o relación directa con los
beneficiarios de las convocatorias.
NADA.

Contemplada Véanse, por ejemplo, las normas de conducta 17, 18, 21 y los
anexos.

No aporta

Considerar la situación de entidades pequeñas que no cuentan con fondos lo
Reflexión
suficientemente estables ya que dependen de aportaciones externas, así como
considerar su necesidad debido al bienestar que generan a personas del
colectivo al que atienden.

Existe una variada tipología de subvenciones y ello determina
que sus beneficiarios sean diferentes. La reflexión sobre
quiénes deban ser los beneficiarios de un concreto tipo
subvención, debe abordarse de forma concienzuda en las bases
reguladoras, y a ello apela la norma de conducta interna 8.

Nada que añadir

No aporta

Que sean objetivos e imparciales y pudieran ser investigados por sus actos
parciales y partidistas.

Contemplada La objetividad y la imparcialidad están reflejadas en el código
de conducta

No

No aporta

Respecto a la redacción de esta convocatoria de participación ciudadana, me Estimada
parece muy poco clara y transparente. Las afirmaciones que deben valorar los
ciudadanos son difíciles de entender para la mayor parte de la población.
Tratándose de un tema tan delicado como a qué se destina el dinero de
nuestros impuestos en subvenciones públicas, me parece que debería ser más
claro para que podamos elegir con cierta claridad.

Se intentará mejorar la claridad expositiva de futuros temas
que sean sometidos a consulta, desde este órgano, para
facilitar su comprensión.
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APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

No servir a intereses de partido, ecuanimidad, justicia y profesionalidad.

Contemplada Idea subyacente en el código de conducta

No

No aporta

Que sean conscientes de la importancia y la responsabilidad de la situación y
parar que sean equitativos y que piensen con conocimiento la causa del
proyecto.
Publicidad previa de las subvenciones que se van a publicar anualmente, si es
posible

Contemplada Idea reflejada en diversas normas de conducta

No se me ocurre

No aporta

No

No aporta

Contemplada La publicación de los planes estratégicos de subvenciones en el
portal de transparencia viene impuesta por el artículo 18.5.a)
de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y
Participación Ciudadana de la CARM.

Abstención de participar en procesos de gestión, valoración de subvenciones por Contemplada Idea reflejada en la normativa reguladora y en diversas normas
motivos de interés personal. familiar, político ...
de conducta
Transparencia total en todas las fases, es dinero público, de todos

Contemplada Idea subyacente en el código de conducta

Responsabilidad pública en la revisión de justificaciones y proyectos. NO
DELEGAR EN ENTIDADES PRIVADAS

Contemplada Idea subyacente en el código de conducta y en la normativa
reguladora de subvenciones.

Desatención política de las ayudas

Contemplada Idea subyacente en el código de conducta

Tipificación en el código penal de administración desleal con grandes penas de No procede
cárcel por saltarse el código ético. Si no, estamos en las mismas.

La dimensión axiológica y el carácter deontológico del código
de conducta, unidos al principio de intervención mínima del
Derecho Penal, impiden que pueda tener lugar la tipificación
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APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN
como delito de los incumplimientos de las normas del código de
conducta.

No
Claridad en las bases y simplificación de los procedimientos administrativos

Contemplada Idea reflejada en diversas normas de conducta

SOY CONTRARIO A TODO TIPO DE SUBVENCIÓN

Opinión

Revisión anual

Contemplada Idea subyacente en el código de conducta

Exigencia de la transparencia con la que se evalúa y valora las concesiones
Contemplada Idea subyacente en el código de conducta
respecto a los aspirantes
Más influencia a los partidos de oposición y menos a determinadas
No procede
Los partidos de la oposición no son gestores de subvenciones.
organizaciones sin ánimo de lucro, que viven para lucrarse de las subvenciones.
El código se dirige a quienes gestionan subvenciones, sean altos
cargos o empleados públicos
Eliminar las concesiones directas, y generalizar las postpagables.

Contemplada Idea reflejada en el código de conducta

Que no pidan tanta historia (menos burocracia y más rapidez en solicitar y
obtener)
Ninguna

Contemplada Idea reflejada en el código de conducta
No aporta

Que no participen en el procedimiento selectivo si tienen intereses particulares Contemplada Idea reflejada en el código de conducta
Causas de abstención y recusación no ambiguas.

No procede

Transparencia, publicidad, comunicación, responsabilidad de los cargos
directivos

Contemplada Idea reflejada en el código de conducta

Las causas de abstención y recusación se regulan en la ley, no
en el código de conducta.
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APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

Establecer régimen sancionador

No procede

Los códigos de conducta no son instrumentos adecuados para
regular regímenes sancionadores, pues esta materia es objeto
de reserva de ley. Además, la ausencia de valor normativo de
aquellos, unido a su carácter axiológico y deontológico, hacen
incompatible el incumplimiento de sus normas con los
regímenes sancionadores.

Confidencialidad, tanto del gestor como de los responsables directivos.
Imparcialidad y saber hacer

Parcialmente
contemplada

No se entiende bien qué se quiere significar con la referencia a
la confidencialidad, pues la transparencia es un principio rector
de la gestión de subvenciones por imposición legal. La
“imparcialidad” y el “saber hacer” son extremos que subyacen
en el código de conducta.

Reuniones periódicas para evaluar todos los puntos entre todos los integrantes No procede
que forman el equipo de gestión y sean escuchados quienes están en contacto
con la realidad, así como la participación de todas las plataformas legalmente
constituidas para la defensa y gestión en defensa a los intereses a terceros o
cualesquiera representantes. En resumen hacer que la gestión sea abierta, se
recojan ideas y todo, en base a las leyes y una vez discutido con el equipo gestor
se cambie lo que sea necesario, sea puesto en conocimiento de todos/as y se
mejore la vida del ciudadano, que en un departamento o en otro, en un sector o
en otros, somos nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos
Ética
Contemplada
Que los gestores de otorgar dichas subvenciones se abstengan de participar,
cuando estén relacionados de manera directa, con los sujetos a los que van
destinadas dichas subvenciones.
Declaración individualizada por subvención de inexistencia de conflicto de
intereses

No corresponde al código de conducta establecer la
metodología de trabajo de los órganos gestores de
subvenciones.

Idea subyacente en el código de conducta

Contemplada Idea reflejada en el código de conducta.

Contemplada Idea reflejada en el código de conducta.
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APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

QUE SE SUBVENCIONEN PROYECTOS QUE AYUDEN A LOS MÁS
DESFAVORECIDOS DE LA SOCIEDAD PERO SOBRE TODO NECESIDADES REALES
DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN

Parcialmente
contemplada

El código de conducta apela a los principios de responsabilidad
social tanto en el diseño de las líneas de subvenciones como en
los criterios de concesión.

Lo fundamental es que este código es una completa pérdida de tiempo. Las
Opinión
preguntas son de una ingenuidad asombrosa, porque el problema del mal uso
de las subvenciones no es que el personal encargado de gestionarlas no esté
suficientemente vigilado. La clave está en que los políticos deciden convocar y
otorgar subvenciones que son un insulto a la inteligencia y solo sirven para
alimentar a sus redes clientelares. Por tanto, es ridículo que los que actúan con
esa impunidad pretendan con este código ridículo que pone el acento en los
funcionarios para santificar un procedimiento que es perverso en origen.
Que se pueda reportar información para poder mejorar las líneas que hay
Contemplada La evaluación de las líneas de subvención (prevista en el código
activas. Mejoras en contenido y forma
indirectamente de conducta) a través de los correspondientes indicadores
reportará importante información para mejorar las líneas
activas
Eximirse en la participación continuada de convocatorias (máximo 2
convocatorias seguidas).

No procede

El código de conducta no es el instrumento apropiado para
establecer requisitos relativos a la adquisición de la condición
de beneficiario. Ello corresponde a las bases reguladoras de
cada subvención.

FORMACION ESPECIFICA SOBRE LAS NORMAS APLICABLES A LAS
Contemplada El compromiso con la formación está expresamente recogido
SUBVENCIONES PUBLICAS (LSCARM, LGS, REGLAMENTE LGS) Y MODELOS PARA
en el código de conducta.
SU APLICACIÓN EN ESPECIAL A GESTORES SIN FORMACIÓN NI JURÍDICA NI
ECONÓMICA
Abstención y recusación en los casos en que el titular del órgano competente Contemplada Las causas de abstención y recusación se regulan en la ley, no
para resolver tenga amistad o enemistad manifiesta de la/s persona/s o
en el código de conducta.
entidades a quien afecte la resolución.
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APORTACIÓN

DECISIÓN

Que no se nombre a políticos, ni políticos corruptos, ni políticos gandules, ni
políticos de partido. Y si son del PP después de 25 años mucho menos.
El beneficiario de subvenciones debe de cumplir, ejecutar o realizar la obra o
actividad para la que se le ha concedido la subvención, cuando finaliza el plazo
debe justificar que ha empleado el dinero subvencionado para la finalidad para
la que se concedió, y una vez pasado el plazo sin que ello se produzca, se debe
iniciar el procedimiento de reintegro, independientemente de que sea un
particular o una entidad local, empresa pública etc... Ocurre muchas veces, con
estas últimas sobre todo, que el procedimiento de reintegro no se inicia porque
el responsable político no considera adecuado en ese momento reclamar la
devolución, bien por cuestiones de oportunidad, políticas o porque se pueda
producir un perjuicio considerable al ser la cantidad a reintegrar muy elevada,
de esta manera se produce la dilatación en el tiempo del inicio del
procedimiento de reintegro, lo cual puede llevar a pensar que es o ha sido
negligencia del funcionario cuando en realidad ha sido decisión del político de
turno. Ese tipo de injerencias en la gestión de las subvenciones deberían ser
corregidas. De la misma manera, debería corregirse el abuso y proliferación de
subvenciones directas, pasándose la mayoría de ellas a nominativas.
El interés prioritario del subvencionado, por encima de otros intereses. Dar
prioridad a las subvenciones y a sus beneficiarios. Dentro del marco de la
legalidad vigente.
Código sancionador que repercute en el pecunio económico del corrupto y
responsabilidades por la mala gestión

Opinión

MOTIVACIÓN

Contemplada La justificación y el reintegro son aspectos clave de la gestión
de subvenciones expresamente regulados en su normativa. El
código de conducta se hace eco de la importancia de ambos y
les dedica varias normas de conducta, a la vez que invita a
evitar todo tipo de injerencias en el procedimiento de gestión
de subvenciones. Asimismo incide en la excepcionalidad de las
subvenciones de concesión directa, incluyendo entre ellas a las
nominativas.

No procede

Prioridad siempre al interés general.

No procede

Los códigos de conducta no son instrumentos adecuados para
regular regímenes sancionadores, pues esta materia es objeto
de reserva de ley. Además, la ausencia de valor normativo de
aquellos, unido a su carácter axiológico y deontológico, hacen
incompatible el incumplimiento de sus normas con los
regímenes sancionadores.
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APORTACIÓN

DECISIÓN

Participación de los agentes y sectores implicados en la toma de decisiones
sobre las bases reguladoras de las ayudas.

Ya tiene lugar En la CARM, la elaboración de las bases reguladoras de ayudas
y subvenciones se acompaña del trámite de consulta previa
normativa, así como del trámite de audiencia a los sectores
afectados, lo que permite la participación de los agentes y
sectores implicados.

Aplicación del procedimiento administrativo común

No procede

Que sean honestos y cumplan los objetivos.

Contemplada Idea subyacente en el código de conducta

La supuesta planificación que hacen no tiene nada que ver con la liquidez de la Opinión
tesorería para los pagos. UN AUTÉNTICO DESASTRE.
Coordinación entre todos los organismos públicos para evitar duplicidades en la Parcialmente
concesión de ayudas/subvenciones similares. Trabajo coordinado entre SEF,
contemplada
Consejerías y otros organismos públicos. Fomento de la concesión de
subvenciones de carácter bianual. Escenarios financieros estables que
posibiliten la consecución de los objetivos a largo plazo previstos en los
proyectos.

Fomento de la concesión de subvenciones de carácter plurianual.

No procede

MOTIVACIÓN

El procedimiento aplicable a la gestión de subvenciones se
regula en su normativa aplicable.

El código alienta el uso de estrategias bien planificadas y
coordinadas para descubrir duplicidades o solapamientos en la
concesión de ayudas y evitar articular líneas de subvenciones
idénticas o contradictorias. De otro lado, el fomento o no de la
subvenciones de carácter plurianual extralimita el ámbito
propio de un código conducta, pues implica valorar una serie de
parámetros desde otras perspectivas que, aunque compatibles
con la ética pública, son también importantes.
El fomento o no de la subvenciones de carácter plurianual
extralimita el ámbito propio de un código conducta, pues
implica valorar una serie de parámetros desde otras
perspectivas que, aunque compatibles con la ética pública, son
también importantes.
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APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

Controlar sus movimientos en sus cuentas así como sus adquisiciones.

No procede

No corresponde a un código de conducta ordenar el control del
patrimonio de nadie.

Gestores sin ningún tipo de relación ya no personal, por supuesto, ni familiar o Opinión
de amigos o allegados a la hora de subvencionar cualquier cantidad aunque sí
colaboración público- privada. Para mí sólo habría que ofrecer prestación, a los
mayores, en Seguridad Social y Pensiones, a los menores y jóvenes educación y
más educación y todo lo demás NADA, sino invertir en creación de puestos de
trabajo, todo lo que es "gratis" no se valora y al final muchas ayudas de
Servicios Sociales acaban por "enquistarse" y no hay manera de que los
perceptores se incorporen al ámbito laboral y muy importante, dichos
perceptores obligarlos a presentar todos los meses demandas de empleo
ACTIVAS en las que no han obtenido trabajo.
Pilatos se lavó las manos
No aporta
Hay que alternar personal de las diferentes líneas para evitar las relaciones
personales y establecer con claridad meridiana y explicita los limites en la
relación con los solicitantes, y además controlarlo
Facilitar la justificación con un plazo suficiente y con documentos oficiales.

Contemplada La prevención de las situaciones de conflicto de intereses es
indirectamente una constante en el código

Que sean probadamente honestos, sin antecedentes de corrupción o malas
prácticas. Atenerse a los principios de eficacia y celeridad. Eficiencia.
Que estén bien dotados de recursos humanos para agilizar las gestiones,
concesiones y reintegros en su caso.

Contemplada Idea subyacente en el código de conducta.

Que no tiene que haber ningún tipo de relación familiar ni de amistad
manifiesta entre el gestor público y el solicitante de la subvención. Tienen que
tratarse sin nombre y apellidos.

Contemplada La imparcialidad en la toma de decisiones es una constante del
código de conducta.

Contemplada La justificación es objeto de varias normas de conducta.

No procede

Las cuestiones organizativas y estructurales no son objeto de un
código de conducta.
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PREGUNTA QUINTA.- Con relación a quienes pretendan recibir subvenciones o ayudas de la CARM, ¿podría añadir alguna
otra pauta de actuación que considere relevante para ser incluida en el código?
APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

Debería hacerse una comprobación minuciosa de que efectivamente el
solicitante necesita la subvención y no la solicita con ánimo de lucrarse.

Contemplada

Se pregunta por pautas de actuación referidas a potenciales
beneficiarios de subvenciones, y la reflexión que se ofrece
afecta al ámbito de gestión por la Administración, en concreto,
a la fase de planificación de la actividad subvencional y a la de
configuración de las bases reguladoras de la subvención
(aspectos tratados en las normas de conducta internas),
momentos clave en los que habrá que diseñar la subvención
para evitar enriquecimientos injustos de potenciales
beneficiarios.

Mecanismos ágiles de control e imposición de sanciones por incumplimiento y Contemplada
reintegro de lo percibido indebidamente

El reintegro y el régimen sancionador están regulados en las
leyes y el código de conducta dedica una norma de conducta
interna al celo minucioso en los procedimientos de reintegro.

Exigir buena fe a los administrados es una idea bastante ingenua. El problema No procede
es que estos tienen acceso a los gestores, debido a una mala aplicación de la
transparencia. La buena gestión e imparcialidad solo es posible si los
administrados no conocen al órgano gestor y si el órgano gestor no conoce la
identidad del expediente que está gestionando. El problema surge cuando, en
aras de la transparencia, se pone en contacto a los gestores públicos con los
administrados. Esta transparencia debe ser máxima una vez concluido el
procedimiento, pero no durante la gestión del mismo.

El derecho del interesado a conocer en cualquier momento el
estado de la tramitación de los procedimientos en los que
ostenta dicha condición, así como su derecho a identificar a las
autoridades y al personal de la Administración bajo cuya
responsabilidad se tramitan los procedimientos (art. 53.1.a y b
Ley 39/2015), impiden llevar a cabo la propuesta sugerida por
el aportante. De ahí que el código de conducta haya incluido las
normas de conducta externas 2 y 3 entre su elenco.
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APORTACIÓN

DECISIÓN

NADA.

No aporta

Incluir en sus actuaciones de manera trasversal o directa la
implementación/trabajo de la gestión emocional para con las personas con
quiénes trata, así como en educación ambiental (siempre que se trate de una
intervención mantenida en el tiempo y no puntual)
Nada que añadir.

No procede

Demostración exhaustiva de la subvención otorgada para dicho fin.

Contemplada

No

No aporta

No

No aporta

Me parecen bien las descritas anteriormente

No aporta

MOTIVACIÓN

No parece un contenido propio de un código de conducta en
materia de subvenciones.

No aporta
La justificación se aborda en las normas de conducta internas.

Cada subvención tendrá consignada una tasación del coste de gestión de la
Contemplada Los principios de eficiencia y de planificación son aspectos
CARM u organismo en quien delegue. De esta forma, la CARM queda
indirectamente trabajados en el código de conducta. Evidentemente, la
comprometida a optimizar sus propios recursos y decisiones, con el fin de que la
reflexión ofrecida se enmarca dentro del ejercicio de tales
gestión de subvenciones no sirva de pretexto para mantener una
principios.
infraestructura burocrática sobredimensionada (p.ej. a causa de las
transacciones debidas al aumentar el número de subvenciones por
sobrefragmentar su cuantía).
No se me ocurre
No aporta
Priorizar a las ENL declaradas de utilidad pública

Opinión

Una aplicación coordinada de los principios de eficiencia,
planificación y evaluación, determinará quiénes deben ser
potenciales beneficiarios de las distintas líneas de
subvenciones.
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APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

Han de estar al corriente con toda la administración, hay que prohibir que los
incumplidores vuelvan a beneficiarse a través de personas jurídicas. Exigir
declaración escrita en documento público de los miembros y empleados de la
persona jurídica que han recibido subvenciones y los que no las han
reintegrado, para que el dinero llegue a los que cumplen y castigar el fraude.

No procede

Las prohibiciones para adquirir la condición de beneficiario ya
están reguladas, con carácter básico, en la LGS, y entre ellas se
contempla el caso previsto por el aportante (“Las prohibiciones
de obtener subvenciones afectarán también a aquellas
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o
de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación
o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras
empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas”). Además, la
propia LGS en su art. 13.7 regula cómo acreditar que no se está
incurso en las prohibiciones para adquirir la condición de
beneficiario, contemplando la posibilidad de sustituir esos
medios de prueba por una declaración responsable. No
corresponde, pues, a un código de conducta, establecer nada
nuevo al efecto.

No realizar encuentros entre responsables políticos y directivos de entidades
sociales cuya finalidad sea presionar para recibir subvenciones.

No procede

La regulación de los grupos de interés no es objeto de este
código de conducta. En cualquier caso, las normas de conducta
externas 2 y 3 recuerdan que no se puede influir en las
decisiones de los órganos de evaluación ni de los órganos
concedentes de ayudas o subvenciones públicas, ni ejercer
presión sobre ellos.

Conciencia de necesidad y efectividad real en la vida y futuro de las personas en Contemplada Reflexión inherente a una buena planificación estratégica de la
aspectos básicos
indirectamente actividad de fomento y a un diseño concienzudo de las bases
reguladoras de las distintas subvenciones.
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APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

Estudio minucioso de situación real para evitar fraude

Contemplada Ello es inherente a una buena planificación estratégica de la
indirectamente actividad de fomento y a un diseño concienzudo de las bases
reguladoras de las distintas subvenciones.

Lo mismo, penas de cárcel. De hecho algunos de los puntos son directamente
delictivos, por ejemplo, falsedad documental.

No procede

No

No aporta

SOY CONTRARIO A TODO TIPO DE SUBVENCIÓN.

Opinión

Los delitos se tipifican en el Código Penal. La legislación penal
es competencia exclusiva del Estado. Por tanto, los códigos de
conducta nada tienen que decir al respecto.

Cualquier subvención que pase por un político es susceptible de ser manipulada Opinión
Pregunta absurda, ya que todas las respuestas son obvias. Para el año
Opinión
siguiente, siguiendo el absurdo, decir si debe robarse, o no. Sugiero.
Que no hayan sido imputados ni condenados por delitos penales. Que sean de No procede
nacionalidad española.

Ninguna

No es materia objeto de un código de conducta. La LGS ya
regula los supuestos que impiden obtener la condición de
beneficiario y entre ellos, no figura, por resultar contrario al
principio de igualdad, ostentar otra nacionalidad distinta de la
española.

No aporta

Estarán a disposición de cualquier requerimiento de la Administración mientras Contemplada
dure el periodo de la subvención y hasta su justificación.
Compromiso por escrito o declaración responsable de cumplir todos los
Contemplada
requisitos anteriores

Encuentra reflejo en la norma de conducta externa 8.
Recogida en el anexo del código de conducta.
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APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

Establecer régimen sancionador.

No procede

Los códigos de conducta no son instrumentos adecuados para
regular regímenes sancionadores, pues esta materia es objeto
de reserva de ley. Además, la ausencia de valor normativo de
aquellos, unido a su carácter axiológico y deontológico, hacen
incompatible el incumplimiento de sus normas con los
regímenes sancionadores.

Serán responsables de sus actos y veracidad de su documentación. En caso
contrario sufrirán penalización

Contemplada

Aspecto abordado en la legislación de subvenciones y en las
bases reguladoras de cada subvención.

Que sean tomadas, mediante reglamento o ley, las medidas necesarias que
No procede
para las personas que intencionadamente causaran perjuicio al interés general,
su exclusión, incluso definitiva aun siendo participante en otra sociedad
distinta, a recibir cualesquiera otra subvención o ayuda por parte de la CARM.,
sin perjuicio de las medidas pecuniarias o de cualquier otro sentido que hayan
de aplicarse. Lo mismo, incluso con mayor gravedad a los gestores o
participantes que a sabiendas lo hayan facilitado

No corresponde al código de conducta impulsar la regulación
por ley o reglamento de ningún extremo.

Han de estar al día con todas las AAPP. Las p.jurídicas justificarán que sus
miembros o administradores no han participado en otras p.j. con expedientes
negativos anteriores o, en su caso, lo justificarán. Relación detallada de su
composición (titularidad real).

No procede

El código de conducta no es el instrumento apropiado para
establecer restricciones ni impedimentos a la adquisición de la
condición de beneficiario. La LGS ya regula los supuestos que
impiden obtener dicha condición.

Lectura minuciosa de las convocatorias y comprobación de cada uno de los
requisitos.

Sugerencia

Se entiende que la sugerencia va referida a los potenciales
beneficiarios de las subvenciones convocadas. Para facilitar esa
lectura habrán de redactarse las bases de forma clara y
comprensible, algo a lo que hace referencia el código en sus
normas de conducta internas 8 y 9.
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APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE QUE ESAS SUBVENCIONES Y AYUDAS SEAN
UTILIZADAS PARA LOS FINES PARA LOS QUE SE DIERON.

Contemplada

Idea regulada en la legislación de subvenciones y abordada en
el código de conducta.

Aún más ridículo que el punto anterior.

Opinión

Tutelaje

No se entiende

La creación de un servicio de inspección independiente con autoridad para
No procede
destronar al Presidente y sus Consejeros, dedicada a la comprobación de
cumplimento de los contratos suscritos por la administración y las subvenciones
nominales directas o indirectas de quién la reciba.

Cualquier sistema de integridad institucional precisa de un
elemento de cierre (órgano colegiado dotado de independencia
y autonomía funcional, de composición objetiva, especializada,
imparcial y con mayoría de presencia externa) que supervise y
garantice su eficaz funcionamiento. Es cierto que en la CARM
dicho órgano no ha sido creado todavía, pero los códigos de
conducta no son instrumentos habilitados para la creación de
órganos. De otro lado, el Consejo de Gobierno está sometido al
control parlamentario de la Asamblea Regional, a través de los
instrumentos regulados en el Estatuto de Autonomía (moción
de censura y cuestión de confianza). Obviamente el Poder
Judicial también puede imponer penas de inhabilitación a los
miembros del Consejo de Gobierno por la comisión de
determinados delitos.

El código de buenas prácticas se debería aplicar a los políticos, ya que son ellos Contemplada
los que señalan en qué dirección y a quienes se van a destinar las subvenciones.
Respecto a la pregunta última, me reitero en lo mismo, quien tiene que asumir
el compromiso de respetar las reglas éticas son los políticos de turno, (parece
ser que se os ha olvidado mencionarlos en la última pregunta).
No.
No aporta

Este código de conducta también tiene por destinatarios a los
altos cargos (políticos) que intervienen en la gestión de
subvenciones.
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APORTACIÓN

DECISIÓN

Siendo importantes estás normas de conducta. considero que hay controles
suficientes para verificar su cumplimento
Información clara y notificación de resolución efectiva

Opinión
Contemplada

Aportación regulada en la legislación de subvenciones y en la de
procedimiento administrativo común.

Que se cumpla lo marcado y haya alguna comisión de seguimiento.

No procede en
cuanto a la
comisión de
seguimiento

Cualquier sistema de integridad institucional precisa de un
elemento de cierre (órgano colegiado dotado de independencia
y autonomía funcional, de composición objetiva, especializada,
imparcial y con mayoría de presencia externa) que supervise y
garantice su eficaz funcionamiento, pero el código de conducta
no es el instrumento idóneo para su creación.

No

No aporta

Controlar el movimiento de sus cuentas.

No procede

No corresponde a un código de conducta ordenar el control del
patrimonio de nadie.

Objetivos claramente definidos y justificación de dónde se destina cada euro.

Contemplada

Idea regulada en la legislación de subvenciones y abordada en
el código de conducta.

Si han tenido la suerte de recibir una subvención hay que dejarlos tranquilos, Opinión
para que la disfruten con salud (la subvención, digo).
Todo lo anterior es evidente...... ¿Dónde está la novedad?. Hay que avanzar un Opinión
poco más y tener controles que permitan evitar el fraude. La rotación de
personal, aun cuando suponga cambios importantes y pueda suponer que
tengan que estudiar las nuevas líneas, sería un paso.

MOTIVACIÓN

La rotación de personal no es una pauta de actuación para
potenciales beneficiarios de subvenciones a incluir en el código.
Es una cuestión de reasignación de efectivos que no puede ser
objeto de este instrumento.
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APORTACIÓN

DECISIÓN

MOTIVACIÓN

Estar exento de posibles deudas, morosidades o cualquier tipo de condena
penal.

No procede

Las prohibiciones para adquirir la condición de beneficiario de
una subvención ya se regulan en la LGS.

Honestidad en todos los procesos de solicitud y ejecución de la subvención.
Contemplada
Invertir el dinero recibido en el proyecto para el cual se solicita dicha
subvención. Devolver el dinero si no lo emplean para dicha solicitud.
HONESTIDAD, HONESTIDAD, HONRADEZ, HONRADEZ Y BUEN JUICIO Y
CRITERIO.
Si el uso de la subvención o ayuda no va dirigido al objetivo de la misma, que el Contemplada
reintegro sea efectivo y que haya un periodo de carencia para volver a pedir
ayudas o subvenciones. Así aumentará el público objetivo y la efectividad de las
mismas.

Idea subyacente en todo el código de conducta.

Que en la medida de lo posible y si luego el negocio les funciona bien estas
No procede
subvenciones puedan ser devueltas para tratar de ayudar a otras empresas/
personas
Cuando las subvenciones son a particulares que tienen la obligación de
Opinión
contratar el trabajo a un tercero y aportar la factura, considero que sería más
eficiente que la Administración solicitara la autorización del particular y fuera
ella quien contratara a la empresa y controlara los trabajos. Me refiero a
subvenciones de presupuestos muy altos, como actuaciones en montes
privados, donde los beneficios se pueden considerar de interés general, más que
particular y posiblemente, el particular no puede asumir la penalización que esa
subvención va a suponer en su renta.

Entonces no se estaría ante una subvención.

El reintegro está regulado en la normativa de subvenciones y
abordado en el código de conducta. La LGS contempla como
sanción por la comisión de faltas graves (falta de justificación) y
muy graves (la no aplicación, en todo o en parte, de las
cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue
concedida) la pérdida durante un plazo de hasta cinco años de
la posibilidad de obtener subvenciones.

No propone ninguna pauta de actuación para potenciales
beneficiarios de subvenciones a incluir en el código.
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Es cuanto procede informar sobre las aportaciones realizadas en el trámite de audiencia
conferido y en la consulta pública realizada en el seno del procedimiento de elaboración
del código de conducta en materia de subvenciones y ayudas públicas de la Región de
Murcia.
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
REGENERACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Fdo.: Ana Pilar Herrero Sempere
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