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En nombre de SM El Rey se dicta la siguiente

SENTENCIA Nº 108/20

En Palma, a veintinueve de abril de dos mil veinte

Vistos por mi, Don Alejandro González Mariscal de Gante, Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
nº 2 de Palma, los autos del Procedimiento Abreviado 51/18 iniciados en virtud de demanda interpuesta por la
Asociación Ibiza LGTB, representada y asistida por la Sra. Letrada Dª. Patricia de las Heras Fernández, frente
al Consell dEivissa, representado y asistido por la Letrada del Consell dEivissa María Torres Bonet, contra:

- el Decreto de Presidencia núm. 2017001244 del Consell d'Eivissa, de fecha 15/12/17, que desestima el
recurso de alzada interpuesto en fecha 17/10/17 con NRGE 20170272306 sobre la justificación realizada para
la organización de la actividad Ibiza Gay Pride 2016.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO. - Por la representación procesal de la actora de interpuso demanda en la que, tras alegar los hechos
y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó solicitando que dicte Sentencia por la que se anule
la resolución recurrida y acuerde declarar la procedencia de la indemnización por importe de 21.000 € en favor
de la asociación Ibiza LGTB para el evento IBIZA GAY PRIDE de 2017, condenando al Consell de Ibiza al pago
de las costas procesales y gastos derivados del procedimiento judicial.

SEGUNDO. - Admitida a trámite la demanda se requirió el Expediente Administrativo y convocó a las partes al
acto de la vista, en que la Administración demandada se opuso a los pedimentos de la actora.

En el acto de la vista se admitió la prueba documental tras lo que las partes formularon conclusiones
que constan en soporte apto para la grabación y reproducción audiovisual, quedando los autos vistos para
Sentencia.

TERCERO. - La cuantía del procedimiento se estima en 21.000€.

CUARTO. - En los presentes autos se han observado las prescripciones legales esenciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Planteamiento de la controversia.

Es objeto del procedimiento la Resolución anteriormente señalada, siendo pretensión de la recurrente lo
expuesto en el Antecedente de Hecho Primero de la presente.

1.- Para ello argumenta, en síntesis, que se ha cumplido con los requisitos de la concesión como resulta
de los informes favorables (informe jurídico de 1/12/2016 y técnico de 30/11/2016), que a pesar de que
la Administración no considerara el gasto justificado mediante los documentos aportados, no implica en
absoluto que el mismo no se hubiera justificado, sino que la Administración no aceptaba dichos medios, por
lo que debió solicitar subsanación o mejora en la forma de acreditar la realidad del gasto, indicando lo que
consideraba que justificaría el gasto en lugar de denegar directamente la subvención, y que la resolución se
ha dictado por órgano manifiestamente incompetente, ya que el procedimiento se incoó por importe superior
a 18.000 €, correspondiendo su resolución al Consejo Ejecutivo y no así a la Consellera.

2.- En cuanto a la justificación del gasto manifiesta la demanda que en el expediente de referencia se indica que
el gasto total asciende a 71.956,42 €, correspondiéndose 47.831,41 € a ayudas de otras entidades públicas,
12.522,32 € a la entidad Ibiza Gay Pride SL, y 11.602,69 € a la asociación Ibiza LGTB, conclusión que se
alcanza por entender que existe una estrecha vinculación entre la asociación sin ánimo de lucro Ibiza LGTB
y la empresa Ibiza Gay Pride, S.L., ya que diversas facturas han sido abonadas indistintamente desde sendas
cuentas bancarias, y emitidas también de forma indistinta a ambas entidades, lo que lleva a entender que
no se ha justificado correctamente el gasto, a lo que se opone, explicando en la demanda que la precaria
situación de la Asociación demandante de la subvención no le permitía hacer frente a las facturas, por lo que,
las mismas fueron asumidas por la Sociedad Ibiza Gay Pride, motivo por el cual fueron emitidas a esta última
como fiscalmente no podría ser de otro modo y, en virtud de dichos pagos, la mercantil Ibiza Gay Pride emitió
factura núm.  NUM000  a la asociación Ibiza LGTB por la cuantía de las mismas más la gestión realizada, es
decir, 24.301,64 €, quien pudo afrontar su pago gracias a un préstamo de 24.000 € realizado por D.  Samuel ,
acreditando con ello que el gasto total coincide con el de las facturas aportadas al expediente, es decir, 24.150
€, más los gastos de gestión de pago que minutó la entidad Ibiza Gay Pride, S.L., haciendo un total de 24.301,64
€, y que dicho pago fue asumido finalmente por la entidad Ibiza LGTB en virtud de préstamo, hasta en tanto
no se dispusiera de la subvención, quedando así probado que el importe del gasto ha sido asumido por la
Asociación.

A ello añade que la factura indicada así como el contrato de préstamo realizado, no fueron tenidos en cuenta
previo el dictado de la resolución del presente procedimiento, alegando que han sido aportados fuera del
momento procesal oportuno, lo que contradice la STS 5/11/2014 que permite acreditar la realización de
un gasto de un modo diferente al exigido por la Administración. Además, las propias bases que regulan el
otorgamiento de las subvenciones establecen el requerimiento de aclaración o subsanación al respecto del
gasto justificado (aunque no de manera correcta para la Administración), y más teniendo en cuenta que
se exige un medio de acreditación no exigido en las bases, lo que debe ser requerimiento independiente y
específico.

Junto a ello argumenta que no se cumplen los requisitos de motivación que imponen las bases: determinan
como persona beneficiaria la que lleve a cabo la actividad, y como gasto subvencionable el que responda a la
naturaleza de la actividad, sin que haya sido argumentado que el gasto no fuera el destinado a la actividad y
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mucho menos que la asociación haya llevado a cabo dicha actividad, como tampoco los motivos de revocación
de la subvención.

3.- En cuanto a la competencia del órgano entiende que corresponde al Consell Executiu por tratarse de una
subvención superior a 18.000€, sin embargo, resuelve la Consellera Executiva del departamento de interior,
comercio, industria y relaciones institucionales, indicando que, el gasto no ha sido justificado, y que al verse la
cuantía de gasto reducida a un importe inferior a 18.000 €, la competencia para resolver le corresponde a ella,
y, sin perjuicio de que las facturas acreditan un gasto superior a 18.000€, el órgano competente para declarar
esa ausencia de justificación o esa disminución correspondería al mismo órgano que aprobó por unanimidad
su concesión

La Administración se opone a tales argumentos explicando que se trata de una subvención directa, conforme
el art. 22.2.c) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, lo que implica justificarla conforme señalaba el
acuerdo de concesión de 13/1/2017, de acuerdo con el art. 28 del mismo cuerpo legal, ignorando las bases
a que hace referencia la parte recurrente en su demanda de acuerdo con lo expuesto pues las únicas bases
aplicables son las de aquel acuerdo de concesión.

Conforme a dicho acuerdo, debía justificarse previamente la actividad por el importe de 93.736,42€, con la
fecha límite de 30/4/2017 y en varias ocasiones (cuatro por escrito y muchas telefónicas) se requirió para
subsanar o aportar la documentación porque variaban los importes de la actividad ya subvencionada de un
documento a otro. Finalmente, el 30/4/2016 (f. 144 EA) la asociación aclara todos los gastos y se detecta que:

- Los gastos habían sido afrontados tanto por una asociación como por una mercantil privada y otras entidades
públicas, por importe de 47.831,41€, entre ellas la fundación para la promoción turística, dependiente del
Consell, por importe de 34.987,20€ (f. 121 EA). Los gastos estaban distribuidos entre la recurrente (33.382,69€)
y la mercantil Ibiza Gay Pride S.L. (12.522,32€).

- Al folio 243 se incluye una factura correspondiente a la edición del año anterior, entendiendo la Administración
que por error.

- Buena parte de los gastos en que había incurrido la asociación fueron sufragados por la mercantil conforme
a los folios 151 a 167 del EA. Siendo el Sr.  Samuel  el presidente de la asociación recurrente y el administrador
de Ibiza Gay Pride S.L.

Así, entiende la Administración que la Asociación tan sólo justificó correctamente un gasto por importe de
968€ pues era el único dirigido a la Asociación subvencionada y pagado por la misma, el resto fueron gastos
dirigidos a la Asociación y pagados por Ibiza Gay Pride, S.L. (en adelante, la mercantil). Por otro lado, vistos
los folios 193 a 195, también se observa que ciertas facturas dirigidas a la mercantil fueron pagadas por la
Asociación. Así, argumenta la Administración, concurre una confusión de actuaciones entre una entidad sin
ánimo de lucro y otra con ánimo de lucro, que bien pudiera haberse regulado inicialmente bajo la fórmula de
la subcontratación, con el acuerdo de concesión.

Por todo ello se dictó la resolución 522/2017, que replanteaba el importe de la subvención y desestimaba la
justificación realizada, lo que se recurrió en alzada aportando una factura de la mercantil a la asociación por
importe de 24.301€ (f. 266) y un contrato de préstamo entre el Sr.  Samuel  y la asociación, sin que comprenda
la Administración como necesita un préstamo para afrontar pagos una asociación que asume facturas que no
le corresponde pagar sino a la mercantil. Dicha factura, argumenta la Administración, no acredita que se haya
pagado la deuda por la asociación, como tampoco la expresión "pagado en cash" pues, conforme la Ley 7/2012
tal cantidad no puede ser abonada en efectivo. En cualquier caso, son documentos posteriores al 30/4/2017,
por lo que no deben ser tenidos en cuenta a juicio de la Administración.

El beneficiario era la asociación, no la mercantil y, según Sentencia del Tribunal de Cuentas de 3/7/2000 el
responsable de efectuar los gastos que justifiquen la actividad objeto de subvención es el beneficiario de la
misma, no un tercero, en consonancia con el artículo 14.1.b), lo que no se da en el presente caso.

Por último, en cuanto a la competencia del órgano argumenta la Administración que sería correcto el
planteamiento de la recurrente si el importe de la subvención se siguiera considerando 21.000€ sin embargo,
una vez observada la inclusión de una factura relativa al evento en el año anterior, la subvención pasó a ser de
11.602,69€, lo que implica una modificación del órgano competente por ser inferior a 18.000€.

SEGUNDO. - Resolución de la controversia

En el presente procedimiento las resoluciones impugnadas resuelven dos extremos diferenciados:

- La reducción de la subvención concedida a la recurrente de 33.382,69€ a 11.602,69€

- La desestimación de la justificación realizada por la Asociación recurrente
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La parte recurrente, sin embargo, centra sus argumentos en el segundo de los extremos resueltos, sin
cuestionar el primero pues no obra argumento impugnatorio frente a la exclusión de la factura  NUM001
emitida por MP Music de fecha 16/7/2015 por importe de 21.780€, correspondiente a la edición anterior a
la actividad objeto de la subvención. Por ello no se comprende desde este momento la alegación relativa
a la competencia pues, en definitiva, la subvención se ha visto reducida a una cantidad inferior a 18.000€,
atribuyéndose a error la inclusión original de dicha factura, lo que no se ha discutido, de modo que debe
estimarse que, originalmente, la subvención no podría haber superado dicha suma y, en consecuencia, no es
que se "sustraiga" a la competencia de otro órgano sino que, por error, se atribuyó originalmente a órgano
incorrecto.

Dicho esto, procede pronunciarse sobre lo relativo a la justificación, a cuyo respecto, la primera cuestión
suscitada es el marco jurídico aplicable al presente supuesto en tanto la parte recurrente acude en su demanda
a ciertas bases que son negadas por la Administración.

Entre los procedimientos de concesión, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone
en su artículo 22.2.c) que podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional, aquellas otras
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

A los folios 140 y 141 se observa que tal es el caso pues se dispone la concesión directa de la subvención con
cargo a los presupuestos del ejercicio 2017 y, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 38/2003, la resolución
de concesión establecerá las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta
ley, de modo que debe acudirse a la misma, conforme alega la Administración, para definir el marco jurídico
aplicable. En esta se dispone:

TERCER - Concedir la subvenció directa de vint-i-un mil euros (21.000 E) a l'associació Ibiza LGTB per
l'organització de l'Ibiza Gay Pride 2016.

QUART - Publicar la concessió de la subvenció a l'associació Ibiza LGTB per I'organització de l'Ibiza Gay Pride
2016 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

CINQUÉ - En compliment de l'objecte de la subvenció, l'import total a justificar de I'activitat és de 93.736,42 €,
la qual s'haurá de justificar a partir de la notificació de la subvenció concurrent i com a data límit el 30 d'abril
de 2017 inclós.

Formará part d'aquesta justificació la publicitat del suport que el Consell Insular d'Eivissa ha donat a l'activitat
objecte de la present subvenció, i en el cas que préviament no s'hagi efectuat es disposará de 15 dies des de
la notificació de la present concesió per a publicitar aquest suport del Consell Insular d'Eivissa a l'associació
Ibiza LGTB en mitjans públics.

Es considerará despesa realitzada aquella, en la que consti la factura original, i constatació de que ha estat
degudament pagada en el termini comprés fins el 30 d'abril de 2017.

Per aquest motiu, s'haurá d'acreditar el pagament de les factures pels següents mitjans:

- En el cas que el pagament s'hagi realitzat per transferéncia bancária, s'acompanyará documentació acreditativa
de la transferéncia bancária.

- En el cas que el pagament s'hagi realitzat en efectiu, haurá de constar a la factura que s'ha pagat al comptat
amb la signatura i el segell del proveedor.

S'haurá d'aportar una liquidació final de despeses i ingressos de l'activitat.

La justificació insuficient de la subvenció, comportará la reducció proporcional de la part no executada d'acord
amb el cost de l'organització de l'Ibiza Gay Pride presentat per l'associació i la no justificació de la subvenció
comportará la revocació de la concessió.

SISÉ - La subvenció atorgada és compatible amb altres subvencions o ajudes que es puguin atorgar d'altres
entitats públiques o privades.

L'import de les subvencions en cap cas no pot ser d'una quantia tal que, ailladament o en concurrencia amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

El beneficiari ha de comunicar al Consell Insular d'Eivissa l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a l'activitat subvencionada.

SETÉ - L'Associació també queda sotmesa a les obligacions que es deriven del Decret Legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Subvencions, i per la Llei estatal 38/2003, de 17 de
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novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot
alió que li sigui d'aplicació.

L'incompl iment de les obligacions que contreu l'entitat beneficíária pot donar lloc al régim sancionador previst
a la' Llei."

El Consell Executiu fa seua la proposta, i l'aprova per unanimitat.

Definido el marco jurídico aplicable, es en los folios 144 y siguientes en que se aporta la justificación de la
subvención, y entre la misma se encuentra una factura correspondiente a la edición del año 2015, lo que implica
su exclusión. Así, de la cuenta inicial de la subvención se excluyó la factura por importe de 21.780€ que se
incluía en la relación de gastos de la Asociación con lo que, considerando que los ingresos a recibir no podían
ser superiores a los gastos, se redujo la subvención de la Asociación de 33.382,69€ a 11.602,69€. Tras ello,
atendiendo a la documentación obrante como justificativa conforme el Acuerdo de Concesión, en los folios
243 y ss se explica que:

Entre la documentació presentada s'extreu que s'ha justificat el següent:

- L'associació Ibiza LGTB, ha justificat correctament una despesa de 968 € respecte els 11.602,69 € de despesa
realitzada.

- L'entitat Ibiza Gay Pride SL, ha afrontat una despesa de 5.128,38 € respecte els 12.522,32 € de despesa
realitzada.

Per altra banda, s'ha de fer constar que tot hi que hi ha una estreta relació entre l'associació Ibiza LGTB i l'empresa
Ibiza Gay Pride SL, perqué les dos entitats disposen de la mateixa adrega fiscal i el Sr.  Samuel  forma part de les
dos entitats, el beneficiad de la subvenció és I'associació Ibiza LGTB, atés que l'objecte de la subvenció té una
finalitat pública ja comentada anteriorment, i es tracta de dos persones jurídiques diferents.

Ara bé, en relació a la documentació presentada per l'associació, en el que respecta a la justificació de la resta
de despeses (no justificades correctament), s'observa que el representant de l'associació Ibiza LGTB, és titular
de dos comptes bancáries de I'associació i de dos comptes de l'empresa privada, i ha vinculat molt estretament
aquestes dos entitats, mesclant despeses, tal i com s'exposa a continuació:

- La factura  NUM002  de Rent Modul está emesa a l'aslociació i en canvi la liquidació de la despesa s'ha fet des
d'un compte bancari de l'empresa privada.

- Les factures 98, 109 i 121 de Octopus 360 estan remeses a l'empresa privada, i en canvi, les ha abónat el compte
bancari de I'associació.

- En el mateix sentit, la documentació aportada per justificar la despesa de I'any 2015, (despesa no admissible
en el present expedient), contempla abonaments parcials de la mateixa factura realitzats entre les dos entitats
(empresa í associació), concretament la núm.  NUM001  de Mp Music.

Per tot l'anterior, es valora que I'activitat no ha estat justificada correctament i amb la documentació que obra a
I'expedient es constata que hi ha una important vinculació entre l'entitat sense ánim de lucre, organitzadora de
l'Ibiza Gay Pride 2016 i beneficiária de la subvenció i l'empresa privada Ibiza Gay Pride SL, fet que suposa que no
queda acreditada la finalitat objecte de la subvenció sense que hi hagi un rédit empresarial.

Tal confusión, alegada por la Administración se intenta explicar por la parte recurrente en su demanda: la
precaria situación de la Asociación demandante de la subvención no le permitía hacer frente a las facturas, por
lo que, las mismas fueron asumidas por la Sociedad Ibiza Gay Pride, motivo por el cual fueron emitidas a esta
última y, en virtud de dichos pagos, la mercantil Ibiza Gay Pride emitió factura núm.  NUM000  a la asociación
Ibiza LGTB por la cuantía de las mismas más la gestión realizada, es decir, 24.301,64 €, quien pudo afrontar
su pago gracias a un préstamo de 24.000 € realizado por D.  Samuel , acreditando con ello que el gasto total
coincide con el de las facturas aportadas al expediente, es decir, 24.150 €, más los gastos de gestión de pago
que minutó la entidad Ibiza Gay Pride, S.L., haciendo un total de 24.301,64 €, y que dicho pago fue asumido
finalmente por la entidad Ibiza LGTB en virtud de préstamo, hasta en tanto no se dispusiera de la subvención.

Dicha explicación no resulta eficaz a los fines perseguidos. No comparte este Juzgador que tal relato sirva
para impugnar la resolución objeto del presente procedimiento pues, acudiendo a la regulación aplicable, es
la recurrente la beneficiaria de la subvención ( artículo 11 de la Ley 38/2003) y, en consecuencia, adquiere
la obligación de justificar el cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad para la que fue
concedida la subvención conforme el artículo 14.1.b) de la Ley de Subvenciones. De ambos artículos resulta
que el beneficiario debe ser quien realice la actividad y quien la justifique, sin que quepan justificaciones de
terceros pues, en definitiva, no concurre subcontratación en los términos del artículo 29 del mismo cuerpo legal
ni el acuerdo de concesión contiene ninguna cláusula que permita otro régimen. Así, en términos normativos
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resulta dudoso que quepa justificación por parte de terceros y, además, si se acude a la documentación
justificativa se encuentran graves deficiencias que no pueden verse superadas por las alegaciones de la parte
recurrente anteriormente transcritas: consta una factura ajena a los hechos objeto de subvención, existe una
grave confusión entre la recurrente y la mercantil, lo que ya determina un defectuoso cumplimiento de las
obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, y pretende su justificación con un documento
contrario a derecho pues, como resulta del artículo 7 de la Ley 7/2012, no caben pagos en efectivo por
operaciones con importe igual o superior a 2.500€, de modo que la factura que obra al folio 266 no puede
tenerse por válida y, atendiendo todo lo expuesto, no puede estimarse que se desvirtúen las conclusiones
alcanzadas por la Administración demandada, cumpliendo la desestimación de la demanda interpuesta.

TERCERO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 LJCA, procede condenar en costas a la parte
recurrente en cuantía que no exceda de 300€.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Desestimo la demanda interpuesta por la Asociación Ibiza LGTB, representada y asistida por la Sra. Letrada Dª.
Patricia de las Heras Fernández, frente al Consell dEivissa, representado y asistido por la Letrada del Consell
dEivissa María Torres Bonet, contra el Decreto de Presidencia núm. 2017001244 del Consell d'Eivissa, de fecha
15/12/17, que desestima el recurso de alzada interpuesto en fecha 17/10/17 con NRGE 20170272306 sobre
la justificación realizada para la organización de la actividad Ibiza Gay Pride 2016, declarándolo conforme a
derecho y condenando a la parte recurrente a estar y pasar por esta declaración y a las costas, en cuantía que
no exceda de 300€.

"NO SE INICIA EL PLAZO DE EFICACIA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN HASTA TANTO NO SE ALCE LA
SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS PROCESALES DECRETADA POR EL RD DEL ESTADO DE ALARMA."

MODO DE IMPUGNACIÓN:

No cabe recurso ordinario.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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