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1. Disposiciones generales
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales

Orden de 8 de noviembre de 2013, por la que se modifica para la presente convocatoria la
Orden de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de consumo a Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
Andalucía y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2010, modificada por la Orden de 19 de abril de
2013, y se realiza nueva convocatoria ordinaria de subvenciones a las Federaciones de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Andalucía para el ejercicio 2013.

Considerando que la medida anterior contribuirá a fomentar el movimiento asociativo, es por lo que a
propuesta de la Secretaría General de Consumo y de conformidad con lo dispuesto en el Título VII del Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, y en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes,
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La actividad del movimiento asociativo de las personas consumidoras y usuarias, y la protección al
consumidor, se ha vertebrado a través del impulso y reconocimiento de las organizaciones y asociaciones de
consumidores, mediante un amplio marco normativo que abarca el conjunto del ordenamiento jurídico, tanto en
el ámbito de la Unión Europea y en el artículo 51 de la Constitución Española como en los artículos 27 y 58.2.4.ª
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
En el ejercicio de la competencia exclusiva que el Estatuto de Autonomía para Andalucía otorga a nuestra
Comunidad, la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía, reconoce a las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios en su artículo 31.5 el
derecho a percibir ayudas públicas y otras medidas de apoyo y fomento, que desde las distintas Administraciones
Públicas se destinen, en cumplimiento de las obligaciones que les competen en el marco de la protección de los
consumidores y fomento de sus organizaciones o asociaciones representativas.
La Orden de 16 de julio de 2010 estableció las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
materia de consumo, a Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía.
Mediante Orden de 19 de abril de 2013, se modifica la Orden de 16 de julio de 2010, y en su disposición
adicional tercera se efectúa la convocatoria de las referidas subvenciones para el ejercicio 2013, por un importe
total de 711.893,54 euros. En su ejecución se ha aprobado una subvención para el desarrollo de proyectos
formativos y de asesoramiento jurídico a las personas consumidoras y usuarias por importe de 244.500 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 01.09.00.01.00.486.01.44H.3.
Por último, hay que señalar que el I Pacto Andaluz por la Garantía de los derechos de los consumidores
y usuarios, firmado el 30 de enero de 2012 por la persona titular de la Consejería de Salud, con competencia en
materia de consumo, y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa Al-Andalus, la Federación de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA Andalucía y la Unión de Consumidores de Andalucía
UCA-UCE, destaca entre sus líneas estratégicas básicas el reconocimiento del papel que tanto la Administración
como las organizaciones de consumidores deben desempeñar en la protección y defensa de las personas
consumidoras y usuarias y en la aspiración compartida de alcanzar una mayor legitimación social basada en la
utilidad, eficacia y credibilidad. En ese sentido las asociaciones de personas consumidoras y usuarias han de
ser organizaciones fuertes y profesionalizadas, por ello la Administración debe dar un paso en el impulso del
movimiento de consumidores apoyando a sus organizaciones.
Al objeto de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico y hacer efectiva la voluntad institucional decidida
del Gobierno Andaluz de potenciar y dar impulso al movimiento asociativo de personas consumidoras y usuarias,
es conveniente abrir una nueva convocatoria, dada la existencia de disponibilidad presupuestaria en el programa
44H y el interés por parte de la Administración de la Junta de Andalucía de dar cabida a nuevos proyectos
que cumplan con el objeto de las Bases Reguladoras. Teniendo en cuenta además el carácter extraordinario
de la medida y la actual situación de crisis económica aconsejan la utilización de la tramitación de urgencia
del procedimiento de concesión de las subvenciones de la nueva convocatoria ordinaria, de conformidad
con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la finalidad de poner a disposición
de las posibles personas consumidoras y usuarias, con la mayor celeridad posible, los medios formativos/
informativos y de asesoramiento.
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DISPONGO
Artículo 1. La presente Orden tiene por objeto modificar para la presente convocatoria la Orden de 16 de
julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en materia de
consumo a Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía y se efectúa la convocatoria
para el ejercicio 2010, modificada por la Orden de 19 de abril de 2013, y aprobar una nueva convocatoria
ordinaria para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a las Federaciones de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de Andalucía para el ejercicio 2013. La modificación que se realiza mediante la
presente Orden se aplicará únicamente a la presente convocatoria.
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Artículo 2. Esta nueva convocatoria ordinaria de subvenciones estará sujeta a las bases reguladoras
establecidas en la Orden de 16 de julio de 2010, modificada por la de 19 de abril de 2013, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a las Federaciones de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, excepto en los siguientes aspectos que se modifican:
a) Modificación de la Orden de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a Federaciones de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía, modificada por la Orden de 19 de abril de 2013.
1. Se modifica el apartado 1, párrafo 1, del artículo 3. Actividades subvencionables, quedando redactado
de la siguiente manera:
«1. Las subvenciones se concederán, para las actividades realizadas tanto por las Federaciones como
por sus Asociaciones provinciales que se ejecuten entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre del año en que
tenga lugar la convocatoria, y preferentemente para la ejecución de acciones dirigidas a la consecución de las
siguientes finalidades:»
2. Se modifica el apartado 2, letras a) y b), del artículo 21, y se añade una letra c), forma y secuencia de
pago, quedando redactado de la siguiente manera:
«2. El pago de las subvenciones concedidas se realizará mediante tres pagos en firme de justificación
diferida, por transferencia bancaria a la cuenta que la entidad beneficiaria haya indicado en su solicitud, y según
los siguientes porcentajes y calendario:
a) El 25% del importe total de la subvención concedida, una vez notificada su concesión.
b) El 50% del importe total de la subvención concedida, una vez notificada su concesión.
c) El 25% del importe total de la subvención concedida, una vez justificado el gasto del primer pago.»
3. Se modifica el apartado 3, del artículo 22, justificación de la subvención, quedando redactado de la
siguiente manera:
«3. Sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos exigibles a las facturas establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones
de facturación, la cuenta justificativa, a la que alude el artículo 21.1 del Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de
4 de mayo, habrá de efectuarse de la siguiente forma:
a) Antes del 10 de diciembre del ejercicio corriente se habrá de justificar el gasto correspondiente al
25% de la subvención, mediante certificación del Secretario, con el visto bueno del Presidente, relativa a cada
una de las actividades realizadas que han sido financiadas por la Administración de la Junta de Andalucía y del
coste de cada una de las mismas, desglosando cada uno de los gastos realizados, a la que se acompañará
justificantes de los gastos correspondientes a dicho porcentaje, consistente en un ejemplar de cada una de
las facturas originales, con su correspondiente fecha y recibí firmado, debiendo constar el nombre y Código
o Número de Identificación Fiscal tanto de la asociación subvencionada como del emisor de la factura, o los
demás documentos con validez en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos
reglamentariamente. Las facturas y demás documentos a los que se ha hecho referencia habrán de presentarse
relacionadas, numeradas y ordenadas conforme al presupuesto aceptado en la resolución de concesión para
cada uno de los programas subvencionados, acorde con las partidas detalladas en el presupuesto de gastos
presentado.
b) El 75% restante o el 100% tratándose de aquellas subvenciones cuya cuantía global por beneficiario
no exceda de seis mil cincuenta (6.050 euros) u otros supuestos de la Ley anual de Presupuestos, en el plazo de
tres meses desde la fecha de finalización del plazo de ejecución de las actividades subvencionables, mediante
los justificantes de los gastos correspondientes a dicho porcentaje, conteniendo los documentos en la misma
forma prevista en la letra a) del presente apartado. Asimismo, deberá aportarse la siguiente documentación
referida a la totalidad de la actividad subvencionada.»
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b) No podrán obtener subvención/subvencionarse con cargo a esta nueva convocatoria ordinaria
actividades ya presentadas y subvencionadas conforme a la convocatoria ordinaria de 19 de abril de 2013.
c) Las subvenciones a conceder en base a esta nueva convocatoria ordinaria se financian con cargo a la
aplicación presupuestaria 01.09.00.01.00.486.01.44H.3., con un importe total de 467.393,54 euros.
d) El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días, contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación de la presente Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
e) Este procedimiento se tramitará por el procedimiento de urgencia en los términos establecidos en el
artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional única. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
La entrada en vigor de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2013, en su artículo 26.4, establece que los órganos competentes para conceder
subvenciones o ayudas para, con cumplimiento de la normativa reguladora de las subvenciones, pueden dejar
sin efecto las convocatorias que no hayan sido objeto de resolución de concesión, así como para suspender o no
realizar las convocatorias futuras.
Del mismo modo, y con el mismo fin de interés general, los órganos competentes para conceder
subvenciones o ayudas podrán modificar las bases reguladoras vigentes para prever, como causa de modificación
de las resoluciones de concesión, las decisiones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. La modificación, por estos motivos, de las subvenciones concedidas
en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, si no estuvieran previstos en las bases o convocatorias que
resultasen en su caso de aplicación, o en caso de subvenciones nominativas o excepcionales sin previsión
expresa en el mismo sentido, requerirá la previa solicitud o la conformidad de sus beneficiarios.
Disposición final primera. Autorización.
Se faculta a la Secretaria General de Consumo para dictar cuantos actos y resoluciones sean necesarios
para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 8 de noviembre de 2013
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DIEGO VALDERAS SOSA
Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales

