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NOTA INFORMATIVA  
(02/01/0216) 
 
ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES 
 
El día 1 de enero de 2016 ha entrado en vigor la reforma de la BDNS que se contemplaba en la Ley 15/2014, 
de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. 
 
Con el inicio de año se pone en marcha el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, parte pública y 
visible de la BDNS. El SNPS, sustituye al Portal de Transparencia de Subvenciones, que ya ofrecía 
información acerca de 1,3 millones de concesiones otorgadas por el sector público estatal. A partir de ahora 
el nuevo Portal también informará sobre las concesiones de las demás Administraciones públicas. 
 
El Portal del SNPS se encuentra ubicado en la misma 
URL, http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index y cumple con los principios de accesibilidad, 
interoperabilidad y reutilización exigidos en la Ley de Transparencia. 
 
La novedad más importante del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, aparte de la indicada,  
será la de recopilar en un solo Portal todas las convocatorias que celebren las diferentes Administraciones 
públicas, proporcionando a los ciudadanos y a las empresas un único lugar de acceso para la consulta de las 
subvenciones que les puedan interesar. Esta funcionalidad se acompaña de un servicio de alertas que 
facilitará la consulta. 
 
La publicidad de las convocatorias se integra en un nuevo procedimiento, mediante el cual las diferentes 
administraciones ceden a la BDNS el texto de la convocatoria y se publica en el Portal a la vez que se remite 
un extracto al diario oficial correspondiente para dotar de eficacia a la convocatoria. 
 
La puesta en marcha del nuevo sistema está siendo impulsada desde la Intervención General de la 
Administración del Estado, suministrando el apoyo necesario y proporcionando cuanta información requiere 
el nuevo modelo. En esta línea, se vienen redactando sucesivos manuales que contemplan todos y cada uno 
de los aspectos que afectan a la nueva BDNS. Estos manuales, junto con cuatro Resoluciones aprobadas 
por la IGAE para la puesta en marcha del sistema (ver BOE de 15 de diciembre de 2015), se encuentran 
recogidos en la web de la BDNS a la que tienen acceso los agentes de las diferentes Administraciones 
públicas que integran el sistema, bien como suministradores de información o como usuarios consultantes 
de su contenido. Además, están a disposición del público en general en: 
 
http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-
ES/CatalogoSistemasInformacion/TESEOnet/Paginas/Documentación.aspx 
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