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ASPECTOS RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

POR LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. 

 

La nueva redacción de la disposición adicional decimosexta de la Ley General de Sub-

venciones, con el tenor que le otorga el apartado dos de la Disposición Final séptima de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, plantea la compleja 

cuestión de si estamos ante una nueva posibilidad que brinda la Ley a los efectos de que las 

fundaciones del sector público, puedan otorgar subvenciones, así como cual deba ser el ré-

gimen jurídico de esta “nueva” actividad. 

En concreto, el apartado primero de la disposición adicional decimosexta de la ley 

General de Subvenciones, que es el que se modifica, determina ahora que “Las fundaciones 

del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la 

correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscrip-

ción u órgano equivalente de la Administración a la que la fundación esté adscrita y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2. 

La aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión, las 

funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como 

las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas, 

serán ejercidas por los órganos de la Administración que financien en mayor proporción la 

subvención correspondiente; en caso de que no sea posible identificar tal Administración, 

las funciones serán ejercidas por los órganos de la Administración que ejerza el Protecto-

rado de la fundación.” 

Por su parte, el apartado segundo del precepto sigue diciendo que “a los efectos de esta 

ley, se consideran fundaciones del sector público aquellas fundaciones en las que concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las Ad-

ministraciones públicas, sus organismos públicos o demás entidades del sector pú-

blico. 

b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en 

más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas 

entidades.”  
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Del tenor del precepto se deducen claramente las siguientes conclusiones: 

1. Las Fundaciones del sector público podrán conceder, en determinados supuestos, 

subvenciones. 

2. Para que estas fundaciones puedan conceder tales subvenciones han de estar autori-

zadas de modo expreso mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano 

equivalente de la Administración a la que figure adscrita la fundación. 

3. Finalmente, todas aquellas funciones que comporten el ejercicio de potestades admi-

nistrativas y de modo particular, la aprobación de las bases reguladoras, la autoriza-

ción previa de la concesión, las funciones derivadas de la exigencia de reintegro, la 

imposición de sanciones así como las funciones de control serán llevadas a cabo por 

los órganos de la Administración que financie en mayor proporción la subvención 

que la fundación vaya a otorgar y en el caso de que no sea posible identificar tal 

Administración, las funciones serán ejercidas por los órganos de la Administración 

que ejerza el protectorado de la fundación. 

Anudado a lo anterior debe partirse de la idea de que en la concesión de estas subven-

ciones por parte de las Fundaciones públicas, pueden intervenir dos administraciones y ór-

ganos diferentes, de un lado el órgano de la Administración de adscripción y de otro la Ad-

ministración financiadora de la subvención o en último caso la Administración que ejerce el 

protectorado. 

De otro lado, es necesario concluir que en el acto de otorgamiento de estas subvenciones 

no concurre ningún tipo de ejercicio de potestades públicas, puesto que todas aquellas fun-

ciones que comportan esta circunstancia se llevan a cabo por las entidades a las que se refiere 

el párrafo segundo del apartado primero del precepto. 
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Sobre las cuestiones planteadas específicamente en orden a esta regulación puede decirse 

lo siguiente: 

I. Acerca de si las Fundaciones del sector público pueden conceder subvenciones pese 

a que tal posibilidad no está prevista en la Ley de Subvenciones de Castilla y León:   

La respuesta positiva parece clara toda vez que la Disposición Adicional decimosexta 

está dictada al amparo del artículo 149.1.13. ª, 14. ª y 18.ª de la Constitución, en el sentido 

previsto en la disposición final primera de la Ley General de Subvenciones. 

Sentado lo anterior la siguiente cuestión que debe abordarse es cuál es el régimen jurídico 

del otorgamiento de estas subvenciones por parte de las Fundaciones públicas autonómicas.  

A este respecto es claro que la Disposición Adicional decimosexta de la Ley General de 

Subvenciones constituye la pieza clave del régimen jurídico de otorgamiento de las mismas.  

Sin embargo, ni esta Disposición adicional se remite al régimen del otorgamiento de sub-

venciones por parte de las Administraciones públicas, ni los artículos 2 y 3 de la Ley General, 

al referirse al ámbito de aplicación de la misma, contempla a estas entidades como sometidas 

al régimen jurídico que la propia Ley otorga.  

Acudiendo al iter legislativo de la norma es posible observar cómo la Comisión de Ha-

cienda y Administraciones públicas del Congreso de los Diputados, a la vez que determinó 

la modificación de la indicada Disposición Adicional decimosexta, propuso una modifica-

ción en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley General de Subvenciones para decir que “de-

berán asimismo ajustarse a las prescripciones de esta Ley, las subvenciones otorgadas por 

los organismos y las entidades públicas vinculados o dependientes de las Administraciones 

públicas cualquiera que sea el régimen jurídico al que, según las normas por las que aque-

llas se rijan, hayan de ajustar su actividad,…” 

Esto hubiera solucionado la cuestión que nos planteamos al remitirse a los preceptos de 

esta Ley para el otorgamiento de las subvenciones por parte de las entidades en cuestión. Sin 

embargo, este literal desapareció en la tramitación parlamentaria de la Ley de Régimen Ju-

rídico del Sector Público para conformar definitivamente la modificación que conocemos 

sin alteración, no solamente de lo previsto en el artículo 3 de la ley de subvenciones sino en 

el propio artículo 2 al definir el concepto de subvención. 

Así pues, es claro que el legislador no ha querido incluir la previsión que sometía el 

otorgamiento de subvenciones por parte de las entidades fundacionales del sector público 

autonómico a las normas propias del otorgamiento de las subvenciones de las Entidades a 
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las que se refiere el artículo 3 de la Ley General, limitándose la regulación únicamente a lo 

previsto en aquella Disposición Adicional 

De este modo, sobre la base de las previsiones normativas existentes puede concluirse 

que la concesión de subvenciones por parte de las Fundaciones públicas autonómicas exige:  

a) Autorización para la concesión, que corresponde al órgano equivalente al Ministe-

rio de adscripción de la Administración a la que la Fundación esté adscrita.  

 Dicha autorización es un mero acto administrativo que ha de dictarse por parte de 

ese órgano de adscripción siguiendo las normas del procedimiento administrativo 

común y de la ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad.  

b) Aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión, las 

funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, 

así como las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades 

administrativas. 

 Estas actividades han de llevarse a cabo por parte de la Administración que financie 

en mayor proporción la subvención o en otro caso, a la Administración que ejerza 

el protectorado de la Fundación.  

 A este respecto, la Ley General tampoco especifica cual haya de ser el régimen 

jurídico de estas actuaciones. En un sentido muy estricto puede indicarse que puesto 

que en definitiva no puede decirse que se trate de subvenciones otorgadas por una 

Administración pública no cabría la aplicación de las normas de la Ley General 

propias de estos actos. Sin embargo se hace necesario suponer que en tanto en 

cuanto estas actuaciones constituyen actos y disposiciones que corresponden llevar 

a cabo a la Administración pública que financie las subvenciones otorgadas por las 

Fundaciones públicas o a la Administración pública que ejerza el protectorado de 

la misma en determinados supuestos, deban llevarse a cabo cumplimentando las 

exigencias al respecto de la Ley General de Subvenciones. 

c) Acto de otorgamiento de la subvención.  

 Este corresponde exclusivamente a la Fundación pública y teniendo en cuenta todo 

lo anterior, no se contempla en la Ley cual haya de ser el régimen jurídico de su 

producción. Ha de entenderse por tanto, que el régimen jurídico será el correspon-

diente al que haya de regir la actividad de la Fundación pública ello sin perjuicio de 
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que las propias bases de las subvenciones que hayan de aprobarse constituyan régi-

men jurídico propio de su otorgamiento, como disposiciones generales que son. 

II. Se plantea específicamente la cuestión de la pervivencia de las denominadas entre-

gas dinerarias sin contraprestación reguladas en la disposición adicional quinta de 

la Ley de Subvenciones de Castilla y León o si, por el contrario, debe entenderse 

derogada tal previsión.  

La primera conclusión es que toda disposición dineraria que encaje en el concepto de 

subvención del artículo 2 de la Ley General de Subvenciones que haya de otorgarse por parte 

de una Fundación del sector público y que no esté expresamente excluida de su régimen 

jurídico, está sometida a las previsiones de la Disposición Adicional decimosexta de la citada 

Ley. 

Más allá de lo anterior, en el caso de encontrarnos con entregas o disposiciones dinerarias 

que no encajen dentro de este concepto de subvención, debería acudirse a lo previsto en la 

Disposición Adicional quinta de la Ley de Subvenciones de Castilla y León. 

III. También se cuestiona si el origen del crédito, bien sea público o privado, determina 

la consideración de que nos encontremos ante una entrega dineraria sin contra-

prestación o una subvención.  

La respuesta ha de ser negativa puesto que independientemente de que el crédito pro-

venga de otra entidad del sector público o de una entidad privada, se trata de un crédito 

correspondiente a la Fundación que haya de otorgar la correspondiente subvención o entrega 

dineraria, lo que no altera, per se, la naturaleza jurídica del acto de otorgamiento. 

El origen del crédito, sí podría afectar, en el caso de que lo que se otorgue sea una sub-

vención, a la cumplimentación de las exigencias del párrafo segundo del apartado primero 

de la disposición adicional decimosexta de la Ley General de subvenciones.  De este modo, 

las exigencias allí previstas resultan de aplicación para los casos en que los fondos corres-

pondientes a las subvenciones que hayan de otorgarse provengan de una Administración 

pública. 

Tratándose de fondos provenientes de entidades privadas, la ausencia de una previsión 

específica, determina que pueda acudirse a la regla establecida para los supuestos en que no 

puede identificarse la Administración procedencia de los fondos, lo que nos llevaría a que 
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las funciones a que se refiere dicho apartado deberían ejercerse por parte de los órganos de 

la Administración que ejerza el protectorado. 

IV. Sobre la posibilidad de que las Fundaciones del sector público autonómico, vista la 

posibilidad que tienen de conceder subvenciones, pueden hacerlo de forma directa, 

ante razones que dificulten su concurrencia pública 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta este momento, puede indicarse que no parece 

que exista inconveniente en tal otorgamiento. No obstante no puede acudirse a las reglas del 

artículo 22.2 de la Ley General, toda vez que, como hemos dicho, el otorgamiento de tales 

subvenciones no se rige por la norma general de manera inmediata, con lo que el otorga-

miento de estas subvenciones debe estar previsto y atenerse a la  autorización de concesión 

(o incluso ser éste el único objeto de la autorización) ello sin perjuicio de las necesarias bases 

que hayan de aprobarse con los condicionamientos que se establecen a continuación. 

En este caso, tal otorgamiento, precisará de todos los requisitos que prevé el tantas veces 

citado párrafo segundo del apartado 1 de la Disposición Adicional decimosexta y para el 

caso que tales actuaciones, como hemos dicho, se lleven a cabo por una Administración 

pública ,pueda y deba sujetarse en su cumplimentación a las normas de la Ley General, in-

cluida por tanto la necesidad de que existan unas bases  reguladoras de la concesión sin que 

parece que pueda regir aquí las previsiones del artículo 6.5 de la Ley 5/2008 autonómica 

toda vez que no cabe para el dictado de tales bases la remisión al acto de concesión puesto 

que ni lo permite la disposición adicional decimosexta al atribuirlo a una determinada Ad-

ministración púbica, ni puede llevarlo a cabo la Fundación pública puesto que se trata de una 

disposición de carácter general. 

Por lo que respecta a las autorizaciones de la Junta de Castilla y León tanto para el otor-

gamiento de subvenciones por razón de la cuantía, prevista en el artículo 9.4 de la Ley de 

subvenciones de Castilla y León, como para el otorgamiento de las subvenciones a la que se 

refiere la letra c) del artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, prevista en el artículo 

31.1 de la Ley de Subvenciones autonómica, no parecen exigibles para las subvenciones 

otorgadas por las Fundaciones públicas autonómicas toda vez que estas autorizaciones sola-

mente se prevén para el otorgamiento de subvenciones por parte de la Administración Ge-

neral e Institucional. 
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De este modo, parece que haya de completarse este régimen jurídico para el otorgamiento 

de subvenciones por parte de las Fundaciones públicas autonómicas, respetando las previ-

siones básicas legales estatales pero otorgando seguridad jurídica a una situación que al mo-

mento actual carece de ella. 

V. Régimen jurídico que ha de regir para el acto concreto de otorgamiento de las sub-

venciones por parte de las fundaciones públicas, así como el régimen de su impug-

nación.  

Respecto de las fundaciones públicas estatales  el artículo 130 de la Ley de Régimen 

Jurídico del Sector Público -norma que solamente rige para el Estado- determina que estas 

Fundaciones públicas estatales se rigen por lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico del 

Sector Público, por la Ley de Fundaciones, la legislación autonómica que resulte de aplica-

ción y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en la materias en que sea de aplicación la 

normativa presupuestaria, contable y de control económico financiero y de contratación del 

sector público. 

Por lo tanto, el régimen jurídico aplicable a su actividad principalmente es el régimen 

jurídico civil o privado. 

La norma autonómica, (Ley 13/2002 de Fundaciones) se limita a decir que “las Funda-

ciones objeto de la presente Ley se regirán por la voluntad del fundador al constituir la 

Fundación, por sus Estatutos y, en todo caso, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1 

de la Constitución, por los preceptos de la legislación estatal de Fundaciones que sean de 

aplicación general así como por la presente Ley”. 

No obstante lo anterior no puede llegarse a una formulación diferente sobre el régimen 

jurídico para las fundaciones públicas autonómicas frente a las estatales toda vez que parti-

cipan de su misma naturaleza jurídica. 

Así, el calificativo de pública de una Fundación no supone el sometimiento a ningún 

régimen jurídico específico distinto al referenciado y por tanto no puede admitirse que la 

denominación pública de una Fundación, derivada de la naturaleza jurídico-publica de los 

fundadores, pueda llegar a una conclusión diferente. 

Las Fundaciones púbicas son instituciones con la naturaleza de personas jurídicas cons-

tituidas por un patrimonio destinado, con carácter permanente, a la realización de un fin de 

interés general. La idea que preside por tanto toda Fundación, es la que la configura como 

un instituto con un patrimonio organizado para un fin. 
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Partiendo de este concepto no puede sino considerarse a las Fundaciones, incluidas las 

públicas, como institutos básicos de derecho privado, rigiéndose, por tanto, por este régimen 

jurídico el acto de su otorgamiento y su correspondiente impugnación. 

Ello también al margen que cualquiera de los actos anteriores, precisos para su otorga-

miento, en tanto en cuanto sean dictados por una Administración pública pueden ser recu-

rridos, siendo actos definitivos o de trámite cualificados, a través de la oportuna presentación 

de los recursos administrativos que resulten procedentes y finalmente ante la Jurisdicción 

contencioso-administrativa. 


