
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, si este incumplimiento es constitutivo de infracción de acuerdo con lo que establecen los artículos
106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

 

—21 Régimen de compatibilidad de las subvenciones

21.1 Las subvenciones reguladas en estas bases son incompatibles con cualquier otra subvención concedida por
la Generalidad de Cataluña con la misma finalidad.

21.2 También son incompatibles con cualquier otra subvención o ayuda concedida con la misma finalidad que
esté financiada por otras administraciones o entes públicos o privados, ya sean de ámbito local, nacional,
estatal, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

21.3 El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso puede ser de una cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con subvenciones de otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, supere
el coste de la actividad que desarrolla el beneficiario.

21.4 Los destinatarios de la contratación subvencionada que prevé la base 3.3 de esta Orden, están sometidos
a las compatibilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada
de ciudadanía.

 

—22 Régimen jurídico

En todo lo que no prevén estas bases reguladoras, se aplicará:

a) Con respecto a la tramitación administrativa general, la resolución y la notificación, la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 26/2010, de 3 de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

b) Con respecto a los aspectos específicos de gestión de las subvenciones y, en todo caso, las obligaciones de
las entidades beneficiarias, la justificación, el reintegro y el régimen sancionador: el texto refundido de la Ley
de finanzas públicas de Cataluña, aprobado mediante el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre; la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la citada Ley de subvenciones, y la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre
las formas de justificación de subvenciones, así como la normativa sectorial que sea de aplicación.

 

—23 Carácter de las subvenciones

23.1 El otorgamiento de estas subvenciones se supedita a las disponibilidades presupuestarias, y a la
posibilidad de reducción parcial o total de la subvención, antes de que se dicte la resolución definitiva, como
consecuencia de las restricciones que deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

23.2 Las subvenciones que se puedan conceder se sujetan a limitación presupuestaria y no generan ningún
derecho de continuidad en la asignación de financiación a los destinatarios para ejercicios sucesivos.

23.3 Las subvenciones concedidas se deben someter al régimen fiscal vigente en el momento de su
otorgamiento.

 

—24 Protección de datos de carácter personal

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
(LOPD), los datos de carácter personal serán tratados con la finalidad de gestionar y tramitar las convocatorias
reguladas por estas bases de acuerdo con el principio de seguridad y confidencialidad que establece la
normativa sobre protección de datos.

En caso de que el objeto de la subvención incluya el tratamiento de datos de carácter personal, los
beneficiarios y entidades colaboradoras deben cumplir con la normativa correspondiente, adoptando e
implementando las medidas de seguridad que prevé la Ley orgánica 15/1999, de 13 de septiembre, de
protección de datos de carácter personal, desarrollada por el Real decreto 1720/2007, de 21 de septiembre.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7643 - 15.6.201812/14 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-18164071-2018



 

 

Anexo 2

Principios éticos y reglas de conducta a los que las personas y entidades beneficiarias de subvenciones o
ayudas deben adecuar su actividad, y efectos de un eventual incumplimiento de estos principios

 

De acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, las administraciones y los organismos comprendidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley deben incluir, en las bases de convocatorias de subvenciones o ayudas, los principios
éticos y las reglas de conducta a los que debe adecuarse la actividad las personas beneficiarias, y los efectos
de un eventual incumplimiento de estos principios.

En cumplimiento de esta previsión legal, se hacen públicos los principios éticos y las reglas de conducta a los
que las personas y entidades beneficiarias de subvenciones o ayudas deben adecuar su actividad y los efectos
de un eventual incumplimiento de estos.

Estos principios y reglas de conducta tienen la consideración de estándares mínimos y pueden ser completados
en sus niveles de exigencia, en función de la cuantía de la subvención o de la ayuda y/o de la tipología y
características de las personas beneficiarias, en las bases de la correspondiente convocatoria de subvención o
ayuda.

 

Principios éticos y reglas de conducta:

1. Las personas y entidades beneficiarias de ayudas públicas deben adoptar una conducta éticamente ejemplar,
abstenerse de hacer, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta y poner en
conocimiento de los órganos competentes cualquier manifestación de estas prácticas que, a su parecer, esté
presente o pueda afectar al procedimiento. Particularmente se abstendrán de hacer cualquier acción que pueda
vulnerar los principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia.

2. Con carácter general, las personas y entidades beneficiarias de ayudas públicas, en el ejercicio de su
actividad, asumen las obligaciones siguientes:

a) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios y/o las
profesiones correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda pública.

b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.

c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de subvenciones o
ayudas o en los procesos derivados de estas convocatorias.

3. En particular, las personas y entidades beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas asumen las
obligaciones siguientes:

a) Comunicar inmediatamente al órgano competente las posibles situaciones de conflicto de intereses.

b) No solicitar, directamente o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de
la subvención o ayuda.

c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para ellos mismos
ni para terceras personas, con la voluntad de incidir en un procedimiento de adjudicación de subvención o
ayuda.

d) Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que este haga para el seguimiento y/o la evaluación
del cumplimiento de las obligaciones que establecen las bases de la convocatoria, particularmente facilitando la
información que les sea solicitada para estas finalidades relacionadas con la percepción de fondos públicos.

e) Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia impone a los
adjudicatarios en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal,
en los supuestos que establece el apartado cuarto del artículo 3 de la Ley de transparencia.
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