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1. Conforme al Reglamento Financiero1, por «subvención» se entiende «una contribución financiera 
que se concede a título de liberalidad» (artículo 2, apartado 33). Una subvención puede adjudicarse 
con objeto de financiar «una acción destinada a promover la realización de un objetivo de las 
políticas de la Unión» o «el funcionamiento de un organismo cuyo objetivo forme parte de alguna de 
las políticas de la Unión y la apoye» (artículo 180, apartado 2).

Además del requisito de que la solicitud esté relacionada con un objetivo de las políticas de la Unión, 
en la convocatoria de propuestas, se definen y diferencian claramente criterios específicos de 
elegibilidad, exclusión, selección y adjudicación. El Reglamento Financiero estipula que los 
solicitantes que estén en una de las situaciones de exclusión mencionadas en el artículo 1362 serán 
excluidos «de la participación en los procedimientos de adjudicación o de la posibilidad de ser 
seleccionados para la ejecución de los fondos de la Unión». El objetivo es proteger los intereses 
financieros de la UE durante el desembolso de sus fondos, incluidas las subvenciones, y se aplica a 
todos los solicitantes.  

2. Por principio, el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión «respetará la 
igualdad de los Estados miembros», incluidas «sus estructuras fundamentales políticas y 
constitucionales» y las «funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto 
garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional.». 
Asimismo, el artículo 4 señala que «la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán 
mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.». Siguiendo este 
principio general, ninguna acción procedente de la Unión Europea o, en consecuencia, de la 
Comisión, puede, por motivo alguno, socavar o contribuir a socavar el sistema constitucional de un 
Estado miembro.  

1 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión.

2 A saber, culpable de falta profesional grave al haber violado leyes o reglamentos aplicables, o normas éticas 
[...], culpable de fraude, irregularidad.


