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Artículo 4. Beneficiario.

El beneficiario de la subvención será la ANUE.

Artículo 5. Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de esta subvención quedará obligado a:

a) Realizar las actividades para las que se le concede 
la presente subvención, de acuerdo con este real decreto 
y en las correspondientes resoluciones de concesión, pre-
sentado las justificaciones correspondientes.

b) Comunicar a la Secretaría de Estado de Asuntos 
Exteriores, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, la concesión de otras subvenciones de cual-
quier ente público o privado, para la misma finalidad.

c) Someterse a la normativa vigente sobre supervi-
sión, seguimiento y control de subvenciones, así como 
facilitar toda la información requerida por los órganos 
competentes.

d) Indicar en los folletos, carteles y demás documen-
tación y material utilizado en el desarrollo de la actividad 
subvencionada que ésta se realiza en colaboración con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

e) El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto a las 
obligaciones impuestas por los artículos 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 6. Régimen de justificación y pago.

1. Los trámites para el pago de las cantidades previs-
tas en el artículo 3 se iniciarán con la entrada en vigor de 
este real decreto. Dicho pago se realizará, por el importe 
total previsto, tras la firma de la resolución de concesión 
contemplada en el artículo 2 de este real decreto.

2. La justificación, por parte del beneficiario, del 
cumplimiento de la finalidad de la subvención y de la apli-
cación material de los fondos percibidos, se ajustará, en 
todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y concor-
dantes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones, y se efectuará dentro de los tres meses 
siguientes a la realización de las actividades, con sujeción 
a los plazos y condiciones que se establezcan en la corres-
pondiente resolución de concesión, sin perjuicio del 
sometimiento a las verificaciones contables que fueran 
pertinentes.

3. La ANUE, dada la cuantía de la subvención, 
deberá presentar un presupuesto desglosado del pro-
yecto de actuaciones a realizar, que recoja los gastos a 
los que se destina la subvención. Este presupuesto 
deberá ser presentado con anterioridad a la percepción 
de la subvención.

4. Dicha entidad, a la finalización de las actividades 
objeto de la presente subvención, presentará una memo-
ria detallada de la totalidad de los gastos, incluyendo, 
como mínimo, una relación clasificada de los gastos e 
inversiones de la actividad, con identificación del acree-
dor, número del documento justificativo, fecha de emi-
sión y, en su caso, fecha de pago, así como la relación de 
facturas originales o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación clasificada y, 
en su caso, la documentación justificativa de los pagos.

Artículo 7. Incumplimiento.

Se exigirá el reintegro de la subvención, con el interés 
de demora correspondiente, desde el momento del pago 
de la subvención, en los casos y en los términos previstos 
en los artículos 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 8. Régimen jurídico aplicable.

La subvención regulada en este real decreto se 
regirá, además de por lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de 17 de noviembre y en el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a 
los principios de publicidad y concurrencia, por lo esta-
blecido en las demás normas de derecho administrativo 
que resulten de aplicación.

Disposición final primera. Modificaciones presupuesta-
rias.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realiza-
rán las modificaciones presupuestarias oportunas para 
dotar al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción de los créditos que permitan el cumplimiento de lo 
dispuesto en este real decreto.

Disposición final segunda. Normas de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación para adoptar las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

 20678 REAL DECRETO 2088/2008, de 22 de diciem-
bre, por el que se regula la concesión directa  
de una subvención a la Asociación Club de 
Madrid para la financiación de proyectos de 
transición y consolidación de la democracia en 
el ámbito internacional.

Dentro de los objetivos de la acción del Estado en el 
exterior se encuentra la convicción de que el fortaleci-
miento de las instituciones democráticas debe ser apo-
yado por un Estado democrático como España, más aún 
por su condición de modelo de transición democrática 
efectiva.

A tal fin, junto con las actuaciones desarrolladas por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, espe-
cialmente a través de la Secretaría de Estado de Asuntos 
Exteriores, se considera necesario promover y apoyar la 
realización de proyectos dirigidos a facilitar la transición y la 
consolidación de la democracia en el ámbito internacional.

Por ello, con carácter excepcional y entendiendo que 
existen razones de interés público y social, el Estado con-
cederá de forma directa, a través del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, una subvención de 
400.000 euros destinada a financiar los proyectos progra-
mados por el Club de Madrid, en su calidad de asociación 
de utilidad pública, para el fortalecimiento de las institu-
ciones y la gobernanza democráticas en Estados y áreas 
en transición a la democracia o con déficit democrático, 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones.
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La concesión de subvenciones de esta naturaleza 
forma parte de las funciones del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación en materia de política exte-
rior, especialmente en lo relacionado con la formulación y 
ejecución de sus planteamientos y objetivos globales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1124/2008, de 
4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (BOE 
n.º 165, de 9 de julio).

En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, con el informe del Ministro de 
Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 19 de diciembre de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El presente real decreto tiene por objeto regular la 
concesión directa de una subvención de carácter excep-
cional a la asociación Club de Madrid. Entre las finalida-
des de esta institución se encuentra la elaboración e 
implementación de proyectos dirigidos a fortalecer el 
liderazgo y los valores democráticos en el mundo, para lo 
que cuenta, como recurso principal, con la experiencia y 
capacidad de sus miembros, setenta ex Jefes de Estado y 
de Gobierno democráticos.  

En concreto, esta subvención estaría destinada a con-
tribuir a la financiación de los siguientes proyectos de 
Club de Madrid: Liderazgo Global para la Acción Climá-
tica; La promoción del acceso a la energía para reducir la 
pobreza; Proyecto por una Sociedad Inclusiva: Liderazgo 
Democrático para el Diálogo, la Diversidad y la Cohesión 
Social; Diálogo Democrático y Libertad de Asociación  en 
Oriente Medio y Norte de África; Mujeres, Participación 
Política y Liderazgo en Africa; Religión, Liderazgo Demo-
crático y Diálogo Intercultural; Democracia, Seguridad y 
Terrorismo, y Migración Internacional.

Artículo 2. Procedimiento de concesión.

Se autoriza a conceder, de forma directa, la subven-
ción prevista en el artículo anterior, en aplicación de lo 
previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo 
establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha 
ley, por concurrir razones de interés público y social.  La 
concesión de la citada subvención se realizará mediante 
resolución del Ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, en la que se especificarán los compromisos y con-
diciones aplicables, de conformidad con lo previsto en 
este real decreto.

La subvención regulada en este real decreto tiene 
carácter excepcional y asimismo se enmarca en los obje-
tivos principales de la acción del Estado del exterior. 

Artículo 3. Cuantía y financiación.

El importe de la subvención que se otorgará a la aso-
ciación Club de Madrid será de 400.000 euros, y se finan-
ciará con cargo a los créditos del Servicio 04 del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Artículo 4. Beneficiario.

El beneficiario de la subvención será el Club de 
Madrid, asociación de utilidad pública con sede en 
Madrid, constituida el 13 de mayo de 2002 e inscrita en el 
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Inte-
rior en fecha 1 de agosto de 2002, con número nacional 
169558 de la Sección Primera.

Artículo 5. Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de esta subvención quedará obligado a:

a) Realizar las actividades para las que se le concede 
la presente subvención, de acuerdo con este real decreto 
y en las correspondientes resoluciones de concesión, pre-
sentando las justificaciones correspondientes.

b) Comunicar a la Secretaría de Estado de Asuntos 
Exteriores, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, la concesión de otras subvenciones de cual-
quier ente público o privado, para la misma finalidad.

c) Someterse a la normativa vigente sobre supervi-
sión, seguimiento y control de subvenciones, así como 
facilitar toda la información requerida por los órganos 
competentes.

d) Indicar en los folletos, carteles y demás documen-
tación y material utilizado en el desarrollo de la actividad 
subvencionada que ésta se realiza en colaboración con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

e) El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto a las 
obligaciones impuestas por los artículos 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 6. Régimen de justificación y pago.

1. Los trámites para el pago de las cantidades previs-
tas en el artículo 3 se iniciarán con la entrada en vigor de 
este real decreto. Dicho pago se realizará, por el importe 
total previsto, tras la firma de la resolución de concesión 
contemplada en el artículo 2 de este Real Decreto.

2. La justificación, por parte del beneficiario, del cum-
plimiento de la finalidad de la subvención y de la aplicación 
material de los fondos percibidos, se ajustará, en todo 
caso, a lo señalado en los artículos 30 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y concordan-
tes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, y se efectuará dentro de los tres meses siguientes a la 
realización de las actividades, con sujeción a los plazos y 
condiciones que se establezcan en la correspondiente 
resolución de concesión, sin perjuicio del sometimiento a 
las verificaciones contables que fueran pertinentes.

3. El Club de Madrid, dada la cuantía de la subven-
ción, deberá presentar un presupuesto desglosado del 
proyecto de actuaciones a realizar, que recoja los gastos a 
los que se destina la subvención. Este presupuesto deberá 
ser presentado ante la Secretaría de Estado de Asuntos 
Exteriores antes de la percepción de la subvención.

4. Dicha entidad, a la finalización de las actividades 
objeto de la presente subvención, presentará una memo-
ria detallada de la totalidad de los gastos, incluyendo, 
como mínimo, una relación clasificada de los gastos e 
inversiones de la actividad, con identificación del acree-
dor, número del documento justificativo, fecha de emi-
sión y, en su caso, fecha de pago, así como la relación de 
facturas originales o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación clasificada y, 
en su caso, la documentación justificativa de los pagos.

Artículo 7. Incumplimiento.

Se exigirá el reintegro de la subvención, con el interés 
de demora correspondiente, desde el momento del pago 
de la subvención, en los casos y en los términos previstos 
en los artículos 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 8. Régimen jurídico aplicable.

La subvención regulada en este real decreto se 
regirá, además de por lo establecido en la Ley 38/2003, 
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de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que 
afecte a los principios de publicidad y concurrencia, por 
lo establecido en las demás normas de derecho adminis-
trativo que resulten de aplicación.

Disposición final primera. Modificaciones presupuesta-
rias.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realiza-
rán las modificaciones presupuestarias oportunas para 
dotar al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción de los créditos que permitan el cumplimiento de lo 
dispuesto en este real decreto.

Disposición final segunda. Normas de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación para adoptar las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

 20679 REAL DECRETO 2089/2008, de 22 de diciem-
bre, por el que se regula la concesión directa 
de una subvención al Instituto Europeo del 
Mediterráneo.

Dentro de los objetivos prioritarios de la acción del 
Estado en el exterior se encuentra el fortalecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre los distintos Estados 
que integran el área mediterránea, con especial interés en 
el Proceso de Barcelona, así como en los procesos políti-
cos y las transformaciones en la gobernabilidad y las 
relaciones estratégicas de la región euromediterránea.

A tal fin, junto con las actuaciones desarrolladas direc-
tamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, y muy especialmente por la Secretaría de 
Estado de Asuntos Exteriores, se considera necesario pro-
mover y apoyar las iniciativas del Instituto Europeo del 
Mediterráneo (en adelante IEMed) en tanto que actor del 
diálogo entre la Unión Europea y los demás países del 
Mediterráneo, centro, de reflexión y debate sobre las 
sociedades mediterráneas, grupo de estudio y análisis 
especializado en las relaciones euromediterráneas y pro-
motor de la cooperación próximo a las instituciones y las 
opiniones publicas.

Por ello, con carácter excepcional y entendiendo que 
existen razones de interés público y social, el Estado con-
cederá de forma directa, a través del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, una subvención a favor 
del IEMed que permita garantizar el desarrollo y óptimo 
cumplimiento del plan de actuación de esta institución 
para el ejercicio 2008. Esta subvención directa se otorgará 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones.

La concesión de subvenciones de esta naturaleza 
forma parte de las funciones del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación en materia de política exte-
rior, especialmente en lo relacionado con la formulación y 
ejecución de sus planteamientos y objetivos vinculados 
con el área mediterránea, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto 1124/2008, de 4 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y Cooperación (BOE n° 165, de 9 de julio).

En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, con el informe del Ministro 
de Economía y Hacienda y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 19 de diciembre 
de 2008.

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El presente real decreto tiene por objeto regular la 
concesión directa de una subvención de carácter excep-
cional al IEMed, por tratarse de una institución entre 
cuyas finalidades se encuentran el fomento del conoci-
miento de los factores sociales y culturales de la región 
mediterránea; el impulso de actividades de formación y 
divulgación relacionados con esta región; el apoyo a la 
participación de la sociedad civil en el Proceso de Barce-
lona; la contribución a la proyección mediterránea de las 
instituciones catalanas y españolas, y la promoción de los 
proyectos de cooperación al desarrollo entre los Estados 
que integran el área mediterránea.

En concreto, el destino de esta subvención será contri-
buir al cumplimiento de las siguientes actividades de 
IEMed para 2008: Mesa redonda visibilidad y representa-
ción de las mujeres en los medios de comunicación; Edi-
ción número 10 Cuadernos del Mediterráneo; I Jornadas 
profesionales «Cultura alimentaria y diversidad en los 
países mediterráneos, una mirada común; Foro Eurome-
diterráneo de las artes para la paz 2008; Concierto de la 
Capella dels Ministres en Rodas; Curso desarrollo demo-
crático y reforma política; Jornada de la Paz; Congreso 
Voces Mediterráneas II; Noches de verano en el Palacio 
Robert; Reunión del comité de pilotage del Forum Civil 
Euromed; Encuentro de mujeres periodistas con visión de 
genero; III Congreso Feminismo Islámico; Seminario 
Anselmo Turmeda en el siglo XXI; Seminario Sefarditas: 
puente intercultural entre oriente y occidente; VIII Asam-
blea de la red euromediterránea de derechos humanos; 
Congreso las religiones en Europa frente al siglo XXI; 
Reuniones técnicas de la red española de la Fundación 
Anna Lindh.

Artículo 2. Procedimiento de concesión.

Se autoriza a conceder, de forma directa, la subven-
ción prevista en el artículo anterior, en aplicación de lo 
previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo 
establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha 
ley, por concurrir razones de interés público y social. La 
concesión de la citada subvención se realizará mediante 
resolución del Ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, en la que se especificará los compromisos y con-
diciones aplicables, de conformidad con lo previsto en 
este real decreto.

La subvención regulada en este real decreto tiene 
carácter excepcional y asimismo se enmarca en los obje-
tivos principales de la acción del Estado del exterior.


