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Definición doctrinal: ACUERDOS DE VOLUNTADES entre dos o más partes, en el que al menos

una de ellas debe ser necesariamente una ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en un plano teórico de

IGUALDAD entre ellas, para la gestión de INTERESES COMUNES, la realización de

ACTUACIONES O COMPETENCIAS COMUNES o la satisfacción de NECESIDADES U

OBJETIVOS COMUNES

MARCO LEGAL

La definición legal se basa en la concurrencia de 

tres elementos

El sujeto (la presencia de una persona jurídica pública)

La bilateralidad (la presencia de dos voluntades)

Y la causa (la persecución de un fin común)

RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público - en adelante,

LRJSP (artículos 47 a 53 - Capítulo VI del Título Preliminar)

Art. 47.1 LRJSP establece una definición legal de los convenios:

“Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos

públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con

sujetos de derecho privado para un fin común”.
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Esta definición legal se completa con una configuración de los convenios en negativo. Así, según lo dispuesto en la

LRJSP:

1) No tienen la consideración de convenios los protocolos generales de actuación o instrumentos similares que

comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las

Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, “siempre que no supongan la formalización

de compromisos jurídicos concretos y exigibles” (artículo 47.1 LRJSP).

2) Los convenios no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos. Y, en caso de que las tengan,

su naturaleza y régimen jurídico deben ajustarse a lo previsto en la legislación de contratos del sector público (artículo

47.1 LRJSP).

3) Los convenios que instrumenten una subvención deben cumplir con lo previsto en la LGS (artículo 48.7 LRJSP).)

4) Las normas del Capítulo VI relativo a los convenios no son de aplicación a las encomiendas de gestión ni a los

acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos (artículo 48.9 LRJSP).

La positivización expresa de estas previsiones en la LRJSP responde a la constatación de un

uso excesivo y fraudulento de la figura del convenio en casos evidentes en que se estaba

ante contratos o subvenciones.
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La regulación de los convenios no se agota con lo dispuesto en la LRJSP. Para completarla debemos acudir a lo

dispuesto en otras dos leyes:

1) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: completa la regulación de los convenios

estableciéndola de forma negativa; esto es, por exclusión (art. 6)

2) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y su reglamento de desarrollo (Real Decreto

887/2006, de 21 de julio): se detallan los supuestos en que los convenios son un instrumento para otorgar subvenciones

(arts. 16 y 22 y 28 LGS), los supuestos en que es necesario aplicar la Ley de Subvenciones a los convenios (art. 2.2

Reglamento) y los supuestos que quedan excluidos del ámbito de aplicación LGS (art. 2.4 Reglamento).

En este marco legal observamos

TRES NEGOCIOS JURÍDIDOS AFINES

que es preciso distinguir 

SUBVENCIÓN CONVENIO CONTRATO
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¿Cómo los distinguimos? Haciéndonos preguntas

Como tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, el nomen iuris, esto es, la denominación que recibe un negocio

jurídico, no determina su naturaleza, sino que los negocios jurídicos son lo que son (en base a la finalidad, los derechos

y las obligaciones de las partes), más allá del artificio de atribuirles una denominación que no responde a la naturaleza

jurídica real, con el fin de aplicar uno u otro régimen jurídico según convenga en cada caso.

Antes que nada es necesario

determinar su FINALIDAD; es decir,

definir QUÉ SE QUIERE

CONSEGUIR con la actuación de la

Administración.

¿se quiere fomentar una actividad?

( subvención);

¿proveerse de bienes o servicios?

( contrato);

¿llevar a cabo una finalidad

institucional? ( convenio).

En segundo lugar, es necesario

analizar los derechos y las

obligaciones de las partes. Por un

lado, hay que precisar qué hace la

Administración:

¿solo paga una cuantía?

( subvención);

¿lleva a cabo tareas en relación con la

actividad? ( convenio);

¿tiene capacidad de decisión sobre

cómo se lleva a cabo la actividad?

( contrato – potestades exorbitantes

Administración).

Y, por otro lado, también

hay que conocer la

posición de la otra parte

del negocio:

¿también tiene una

capacidad para decidir

cómo se lleva a cabo la

actividad? ( convenio);

¿emite una factura?

( contrato);

¿debe justificar los

gastos? ( subvención).
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Las respuestas a estas preguntas son las que nos permitirán saber si estamos ante un convenio, un contrato o

una subvención. Es una cuestión eminentemente casuística. Por eso, conviene aquí destacar que en el caso de los

convenios de colaboración adquiere especial relevancia la motivación o justificación de la utilización de este instrumento

como elemento clave para justificar y controlar el recurso a esta figura. Esta necesidad de motivación de los convenios no

queda en una simple exigencia abstracta, sino que el artículo 50.1 LRJSP exige que se acompañen de una memoria

justificativa donde se analicen, entre otras, su necesidad, oportunidad, y el carácter no contractual de la actividad en

cuestión.

DIFERENCIA ENTRE LOS CONTRATOS Y LOS CONVENIOS ADMINISTRATIVOS

1) POSICIÓN DE LAS PARTES. Desde un punto de vista subjetivo no se aprecian diferencias entre los convenios y los

contratos, pues en ambos supuestos pueden participar las mismas personas, ya sean públicas o privadas. No obstante, existe

un importante criterio distintivo: la posición de las partes. En los contratos una parte se encuentra subordinada respecto de la

otra, mientras que, por el contrario, en los convenios los sujetos se encuentran en posición de igualdad. Así, tal como ha

señalado el Tribunal Supremo en relación con los convenios, “a diferencia de los contratos administrativos, en ellos ninguna

de las partes tiene prerrogativas”.

Bien es cierto que la “igualdad” en los convenios celebrados con particulares ha sido descrita por varios autores como teórica,

puesto que en la mayoría de los casos la Administración que propone el convenio establece un clausulado prácticamente

inamovible; por tanto, la voluntariedad de quien quiere suscribirlo se refleja en la aceptación o no del convenio en las

condiciones en que se propone.
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2) FALTA DE ONEROSIDAD. Este es un elemento decisivo para diferenciar la figura de los convenios de los contratos. Una

de las consecuencias de la inexistencia de onerosidad de los convenios es que queda desterrada la posibilidad de que las

entidades signatarias realicen un mero intercambio patrimonial (traslación de bienes o dinero de una parte a la otra que

produzca un incremento en su patrimonio).

En el convenio de colaboración no hay un intercambio o cruce de recíprocas prestaciones entre las partes, sino

aportaciones a un programa común o un proyecto que es compartido por ellas; el beneficiario de la prestación que se

pacta en el convenio no es una persona o sujeto que recibe algo, sino una actividad de interés público que se proyecta

realizar gracias a la colaboración.

Una consecuencia de la falta de intercambio patrimonial de los convenios es que el gasto realizado por cada una de las

partes se podrá acreditar mediante facturas de prestaciones con terceros (gastos vinculados con el coste de las actividades

sufragadas para cumplir con los compromisos adquiridos), pero no con facturas emitidas por la otra parte del convenio. En

este sentido, la LRJSP, al regular las aportaciones económicas de las partes en los convenios (artículos 48.6 y 52.2),

se refiere a la cobertura de costes y no al pago de un precio.
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En este sentido, es especialmente ilustrativo el Dictamen de la Abogacía General del Estado, de 23 de abril de 2007, sobre

la “Distinción entre convenios de colaboración y contratos a efectos del artículo 3.1.C) del TRLCAP”, en el que se comienza

destacando los elementos comunes del convenio de colaboración y el contrato, afirmando que “ambas figuras –convenio

de colaboración y contrato– [tienen] en común la nota de ser actos o negocios jurídicos de carácter bilateral, resultado del

concurso de la libre voluntad de las partes”,

si bien “su diferencia estriba en la distinta posición y finalidad de las partes y, a su través y como consecuencia de ello, en

la distinta instrumentación o articulación jurídica del contenido que se aprecia en el convenio de colaboración y en el

contrato administrativo”.

Así, por un lado, el convenio de colaboración “tiene como punto de partida un supuesto preciso, cual es la existencia de

dos (o más) partes que tienen competencias o funciones concurrentes, al menos complementarias, sobre una misma

realidad material o, lo que es igual, persiguen fines comunes, cuya consecución se articula mediante la puesta en común y

de forma coordinada por ambas partes de medios personales, materiales o de ambos para la obtención de esa finalidad

común, de la que resultan así ser cogestoras, participando igualmente de forma común o conjunta en el resultado

obtenido”.

En cambio, por otra parte, en el contrato “desaparece la idea de concurrencia de competencias o funciones sobre la

misma realidad material y, por tanto, la idea de comunidad de fin, surgiendo la posición de cada parte como una posición

independiente, tendente a la satisfacción de su propio interés, lo que tiene por consecuencia que la relación contractual gire

en torno al principio de sinalagmaticidad, es decir, la reciprocidad o interdependencia de las prestaciones que se deben las

partes”
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SUBVENCIONES

Una de las características más importantes de la subvención es su carácter finalista y gratuito, aunque condicionada a la

realización, por parte del particular o de la persona pública, de una actividad o comportamiento. Los elementos

esenciales de las subvenciones son los siguientes:

1) Objeto: con carácter general, el objeto de una subvención es la entrega o aportación dineraria con cargo a los fondos

públicos.

2) Sujetos: otorgante y beneficiario.

3) Requisito de afectación: la disposición dineraria se vincula al cumplimiento de un fin que debe ser de utilidad pública o

de interés general.

Es decir, la entrega dineraria se encuentra sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto,

la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular (ya realizado o por desarrollar) o la

concurrencia de una situación. Esto significa que la causa que legitima el otorgamiento dinerario es la correcta

afectación. De modo que el incumplimiento de las cargas y obligaciones en que se concreta esta afectación supone la

exigencia del reintegro de la subvención recibida (en suma, sin afectación no hay subvención).
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4) Inexistencia de contraprestación directa del beneficiario. La subvención es una disposición gratuita a personas,

públicas o privadas, para fomentar una actividad de interés público. Ahora bien, conviene destacar que la falta de

contraprestación del beneficiario lo es en relación con la Administración otorgante de la suma dineraria. Así, el

cumplimiento de las obligaciones o cargas que asume el beneficiario (como consecuencia de la afectación) no se traduce en

contraprestaciones a favor del otorgante de la subvención.

La actividad que el beneficiario desarrolla no deja de ser una actividad que le es propia y que a él le beneficia, sin

que la Administración otorgante obtenga nada a cambio. Por ello, la relación subvencional no se configura como una

relación contractual sinalagmática.

Por tanto, debe remarcarse que la subvención se configura como un negocio jurídico unilateral, mientras que el contrato y el

convenio de colaboración son, por definición, negocios jurídicos bilaterales.
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SUBVENCIÓN CONVENIO CONTRATO

Actividad de fomento Actividad de prestación Actividad de prestación

Negocio jurídico unilateral:

donación modal

Negocio jurídico bilateral:

acuerdo de voluntades

Negocio jurídico bilateral:

acuerdo de voluntades

Aportación sin contraprestación directa de los 

beneficiarios
Aportación a un programa común Contraprestaciones recíprocas

Aportación gratuita
Sin intercambio patrimonial de bienes y dinero (no 

existe incremento de patrimonio)

Existe intercambio patrimonial de bienes y dinero 

(normalmente, el pago de un precio)

Funciones concurrentes:

actividad privada de utilidad pública o interés 

general

Competencias o funciones concurrentes (o, al 

menos, complementarias)
Sin competencias o funciones concurrentes

El promotor de la actividad es el beneficiario de los 

fondos
La promoción de la actividad es conjunta

El promotor de la actividad es la Administración 

Pública

No existe igualdad entre las partes (la 

Administración selecciona la actividad 

subvencionada)

Igualdad entre las partes, la menos, teórica
No existe igualdad entre las partes (prerrogativas de 

la Administración)

Objeto: disposición dineraria
Objeto: cualquiera que se pacte, que sea concreto, 

no contrario a las leyes y no propio de un contrato

Objeto: cualquiera que se pacte, que sea concreto, 

no contrario a las leyes

Finalidad: fomentar una actividad de utilidad pública 

y/o interés social

Finalidad: realización conjunta de una actividad en 

respuesta a intereses compartidos

Finalidad: obtención de una prestación de contenido 

económico a cambio de una contraprestación

Acreditación del gasto: únicamente por el 

beneficiario mediante la relación de gastos 

(justificación subvención)

Acreditación del gasto contraído por cada una de las 

partes , derivado de la ejecución del acuerdo

Acreditación del gasto mediante factura 

(certificación) emitida por el contratista 
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REQUISITOS DE VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS CONVENIOS ADMINISTRATIVOS

El artículo 48 LRJSP establece una serie de requisitos para la suscripción de los convenios. De ellos, destacamos los

siguientes:

1º. Los convenios se perfeccionan por la PRESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES. Esto significa que

los convenios no se perfeccionan con la aprobación, sino con la firma de las partes, por ser éste el acto que acredita la

voluntad de consentir. Es a partir de ese momento cuando comienzan a desplegar sus efectos como instrumento jurídico

generador de derechos y obligaciones.

2º. No pueden suponer cesión de la titularidad de la competencia.

3º. Deberán mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos,

contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera, así como, en su caso, la de subvenciones y la de régimen local cuando se deleguen

competencias.

4º. Los compromisos financieros se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria y deberán ser

financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la

vigencia del convenio; y las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores

a los gastos derivados de la ejecución del convenio, es decir, no puede existir un lucro.
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CONTENIDO DE LOS CONVENIOS ADMINISTRATIVOS

El contenido mínimo de los convenios está regulado en el artículo 49 LRJSP, en el que se establece que los convenios

deben incluir, al menos, las siguientes materias:

a) SUJETOS que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes.

b) La COMPETENCIA en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los organismos públicos

y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o de las Universidades públicas.

¡¡OJO!! Recuerden:

En el ámbito del derecho administrativo el concepto de capacidad se sustituye por el de competencia, que es la

medida de la capacidad de cada órgano o ente público. La competencia supone, por lo tanto, una habilitación

previa y necesaria para que la entidad o el órgano pueda actuar válidamente, lo cual debe ser establecido por una

norma. Por lo que se refiere a la jurisprudencia, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1983 define la

competencia como "el conjunto de funciones cuya titularidad se atribuye por el ordenamiento jurídico a un ente o a un

órgano administrativo".

La competencia tiene carácter irrenunciable. “Principio de irrenunciabilidad de la competencia”, (regla que obliga

al ejercicio de la competencia por su titular), hoy en día recogido en el vigente artículo 8.1 LRJSP.
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c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la

titularidad de los resultados obtenidos.

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando su

distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo

previsto en la legislación presupuestaria.

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una

de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por

los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse

respecto de los convenios.

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación del contenido del

convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.



Los Convenios administrativos como instrumento para la formalización de la colaboración de las Administraciones Públicas en el ámbito de la custodia del territorio

h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:

1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que

normativamente se prevea un plazo superior.

2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del

convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su

extinción.
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CUESTIONES PRÁCTICAS DE INTERÉS

1) MEMORIA JUSTIFICATIVA.

Los convenios deben contar con una MEMORIA JUSTIFICATIVA (artículo 50.1 LRJSP) donde se analice su

necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el

cumplimiento de lo previsto en la LRJSP. Ya hemos visto que esta memoria reviste una importancia trascendental, por

cuanto para la correcta tramitación de un convenio administrativo resulta clave determinar la finalidad del negocio

jurídico.

2) ¿CÓMO SE TRAMITAN LAS PRÓRROGAS O MODIFICACIONES DE LOS CONVENIOS?. Mediante una adenda.

No hace falta reproducir el Convenio entero.

Modificación. Artículo 49.g) LRJSP establece que uno de los contenidos mínimos del convenio es el régimen de

modificación del convenio. En consecuencia, en el convenio se deberá establecer un régimen de modificación concreto

o en su defecto, hacer una remisión expresa a lo previsto en la Ley, es decir, a la posibilidad de modificar el convenio

por acuerdo unánime de las partes.
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3) UNA VEZ EXTINGUIDO EL CONVENIO POR TRANSCURSO DEL PLAZO NO CABE LA POSIBILIDAD DE

PRÓRROGA. La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife está apreciando la existencia de delitos de prevaricación

continuada por prórrogas ilícitas una vez transcurrido el plazo de vigencia de los contratos. ¡¡OJO!!

4) ULTRAACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS.

Artículo 52.3 LRJSP:

3. No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones

en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su

defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) del artículo 49, podrán acordar la continuación y

finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su

finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el

apartado anterior.
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5) ¿ES OBLIGATORIA LA PUBLICACIÓN DE LOS CONVENIOS EN EL ÁMBITO LOCAL?.

El artículo 48.8 LRJSP establece que “los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de

sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes (…) serán publicados en el plazo

de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa

en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia que corresponda a la otra administración firmante”

No existe una previsión expresa sobre a la publicación de los convenios por las entidades que integran la

Administración Local. No obstante, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en cuyo artículo 8 se establece lo siguiente:

Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística (legislación básica)

1. Teniendo en cuenta las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas, los sujetos incluidos en el ámbito de

aplicación de este título [incluye a las entidades que integran la Administración local] deberán hacer pública, como mínimo, la

información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a

continuación:

(…)

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones

realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se

publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones

económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la

adjudicación e importe de la misma.
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EJEMPLOS DE CONVENIOS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO EN EL ÁMBITO 

DE NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA  

Publicados, los dos, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 58, lunes 16 de mayo de 2022. Los

dos son del Ayuntamiento de Telde:

1) Acuerdo de Custodia entre el Ayuntamiento de Telde y la Fundación Canaria para la Reforestación (FORESTA) para

la Repoblación Forestal en la Finca Municipal de Lomo Calacio y crear una cobertura vegetal propia del suelo termófilo.

¿Sobre qué espacio recae el acuerdo?: dos terrenos propiedad del Ayuntamiento de Telde (una pieza de suelo

ubicada en un lugar llamado Calacio y otro espacio municipal en el que se ubica el vivero municipal).

¿Qué es FORESTA?: FORESTA es una fundación privada sin ánimo de lucro, de interés general y de utilidad pública,

dedicada a la restauración forestal y a la educación ambiental relacionada con los bosques de las Islas Canarias desde

hace ya 23 años, tanto en suelos públicos como en suelos privados.

Objetivos del acuerdo:

a) Restauración vegetal del antiguo vertedero de Calacio.

b) Reforestación con flora canaria y endémica.

c) Mantener y cuidar el vivero para la producción de semillas y plantones.

d) Crear espacios de reconciliación de la población con la naturaleza.

e) Fomentar la cultura del cuidado y del respeto entre las personas y el medio ambiente.

f) Promover acciones de educación para la sostenibilidad.

g) Proteger la biodiversidad canaria.

h) Crear microecosistemas de vegetación autóctona y endémica que minimicen el impacto del cambio climático.
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2) Acuerdo de Custodia entre el Ayuntamiento de Telde y la Asociación Vecinal Costa Jardín que participa en este

protocolo como Entidad de Custodia del Territorio para la conservación y mantenimiento de una parcela municipal

destinada a zona verde y jardines.

¿Sobre qué espacio recae el acuerdo?: terreno propiedad del Ayuntamiento de Telde, ubicado en la calle Narciso

Pérez Guzmán, con la clasificación urbanística de espacio libre, zona verde. En la parcela hay un conjunto de especies

autóctonas y endémicas de la biodiversidad de las Islas Canarias y otras especies introducidas no invasoras, que, se

afirma, “son importantes desde el punto de vista estético por su atractivo florístico”.

¿Qué es la Asociación Vecinal Costa Jardín?: es una Entidad de Custodia del Territorio, que tiene como finalidad

“Fomentar el conocimiento de nuestro Patrimonio Medioambiental, así como emprender todas aquellas acciones que

tengan por objeto la conservación y el estudio de éste.”

Objetivos del acuerdo:

a) Crear espacios de reconciliación de la población con la naturaleza.

b) Fomentar la cultura del cuidado y del respeto entre las personas y el medio ambiente.

c) Impulsar lazos de unión vecinales mediante la creación de zonas verdes.

d) Promover acciones de educación para la sostenibilidad.

e) Proteger la biodiversidad canaria.

f) Fomentar los procesos participativos.

g) Crear microecosistemas de vegetación autóctona y endémica que minimicen el impacto del cambio climático.
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CONCLUSIONES

1) En los convenios de colaboración adquiere especial relevancia la MOTIVACIÓN O JUSTIFICACIÓN de la utilización

de este instrumento. Resulta clave determinar la finalidad del negocio jurídico:

✓ Si se concluye que la finalidad es la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, estamos ante un

CONTRATO. Los negocios jurídicos en que las partes se obligan a realizar una prestación en contrapartida (por

causa) de otra prestación (con independencia del contenido concreto de la contraprestación), deben conceptuarse

como un contrato.

✓ Si se concluye que la finalidad del mismo es la voluntad de fomentar una actividad, se trata de una SUBVENCIÓN. La

disposición dineraria efectuada por una Administración pública a favor de un tercero para la celebración de un acto,

evento o actividad, con la única finalidad de fomentar esta actividad y, por tanto, sin obtener una contraprestación

directa, debe conceptuarse como una subvención

✓ Si se concluye que la finalidad es la realización conjunta de una actividad en respuesta a intereses compartidos, se

trata de un CONVENIO DE COLABORACIÓN. Los negocios jurídicos en que las partes tienen competencias o

funciones concurrentes sobre una misma realidad material o, lo que es igual, persiguen fines comunes y la

consecución se articula mediante la puesta en común y de forma coordinada por las partes de medios personales,

materiales o de ambos para la obtención de esta finalidad común, deben conceptuarse como un convenio de

colaboración.
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2) ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS CONVENIOS:

✓ La voluntariedad (acuerdo libre de voluntades).

✓ La igualdad (al menos teórica).

✓ La comunión de intereses (consecución de un fin común).

✓ La persecución de una FINALIDAD de interés general que se encuentra dentro de las competencias de las

Administraciones que participan en el convenio y de las finalidades fundacionales de la parte privada, si las hubiere.

✓ En el convenio cada sujeto asume, frente al otro u otros con los que se formaliza, una obligación de dar o hacer, pero la

CAUSA de la aportación no es la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, sino la consecución, en

colaboración de un fin común.

✓ La cogestión de la actividad (la promoción de la actividad es conjunta, ya que existen competencias concurrentes –o, al

menos, complementarias–).

✓ El objeto, que debe ser diferente del regulado por la legislación de contratos del sector público.

✓ La inexistencia de onerosidad en el negocio.
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¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!!!!


