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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS

Participación Ciudadana

Bases específicas reguladoras de la convocatoria de subvenciones para proyectos de partici-
pación ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el año 2018

Línea de subvención 22 – Proyectos de Participación Ciudadana

Servicio de Participación Ciudadana.

Una de las siete líneas estratégicas del Ayuntamiento para el 2015-2019 es: “Vitoria-Gasteiz, 
una ciudad transparente y participativa”.

En ella se define que la participación ciudadana es el requisito indispensable para una ciu-
dad verdaderamente sostenible, fundamentada en la información, el debate, los cauces reales 
de participación y el control público de la gestión política.

El Servicio de Participación Ciudadana, como impulsor de la participación ciudadana en el 
ayuntamiento, elabora esta convocatoria con el objetivo de fomentar la cultura participativa 
en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

La Junta de Gobierno Local, con fecha de 1 de diciembre de 2017, aprobó las bases gene-
rales reguladoras de las convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Dichas bases generales se publicaron en el BOTHA número 9 del 22 de enero de 2018 y pueden 
consultarse a través de la página web municipal www.vitoria-gasteiz.org y en las Oficinas de 
Atención Ciudadana. Las personas y entidades interesadas en presentarse a esta convocato-
ria específica deberán acceder a las citadas bases generales para conocer el modo y lugar de 
presentación de solicitudes, requisitos y obligaciones de las personas y entidades solicitantes, 
publicidad de la subvención, modo de justificación de las subvenciones, formularios, etc.

1. Objeto de la convocatoria

Contribuir a sufragar los gastos derivados de procesos participativos abiertos a la ciudada-
nía durante el año 2018, cuyos objetivos sean acordes con las líneas estratégicas municipales.

Podrán ser objeto de subvención aquellos proyectos que incluyan un proceso participativo 
en la elaboración de cualquiera de las distintas fases de los proyectos: diagnóstico, ejecución 
y/o evaluación.

Definición de proceso participativo:

EUDEL, asociación de municipios vascos, define proceso participativo como “la suma de 
momentos o acciones participativas (talleres, dinámicas de grupo, reuniones, exposiciones 
interactivas, foros o grupos de trabajo virtuales…) relacionados con la participación de dife-
rentes agentes o personas representativas para aportar diferentes perspectivas o visiones en 
relación a un tema o un problema sobre el que se quiere tomar una decisión”.

1.1. No son objeto de la convocatoria y, por tanto, no serán conceptos subvencionables:

a) Los proyectos destinados en exclusiva a las personas socias de una entidad.

b) Los proyectos que se desarrollen fuera del término municipal de Vitoria-Gasteiz.
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c) Aquellos proyectos que tengan una convocatoria específica para determinados colecti-
vos o asociaciones, en la que se contemplen como subvencionables los gastos derivados de 
metodologías participativas.

1.2. Conceptos subvencionables: se considerarán gastos subvencionables aquellos que, sin 
duda alguna, sean necesarios para el desarrollo de la actividad o proyecto. El coste de estos 
gastos no podrá ser superior al valor del mercado.

Se subvencionarán gastos derivados de:

a) Campañas de comunicación: prensa, radio, redes, cartelería, imprenta…vinculadas al 
proceso participativo.

b) Dinamizaciones: contrataciones de personal para llevar a cabo metodologías participa-
tivas.

c) Reservas de espacio para las sesiones de dinamización. En el caso de reservas de espa-
cios en centros cívicos, quedarán exentas del pago de la tarifa octava de la ordenanza fiscal 
7.11, relativa a la tasa por el uso de espacios, siempre que estén disponibles, cuando sea para 
el desarrollo de alguna de las actividades objeto de esta subvención y de conformidad con el 
procedimiento dispuesto en la misma.

d) Gastos derivados del uso de materiales fungibles y otros gastos derivados de las accio-
nes programadas dentro del proceso participativo.

e) Gastos derivados de minutas, viajes y dietas destinadas a personas expertas a las que 
se haya invitado a participar en el proyecto.

1.3. No serán aceptadas facturas derivadas de gastos de dietas o viajes de los miembros 
de la asociación u organización.

1.4. En el caso de que el presupuesto presentado incluyera gastos considerados no subven-
cionables, se reducirán del presupuesto presentado.

1.5. En el caso de que el presupuesto finalmente ejecutado por la asociación beneficiaria 
fuera inferior al presentado y admitido, la subvención se reducirá en la proporción que corres-
ponda. Esto podrá suponer devolver parte de la subvención abonada.

1.6. Tampoco podrán incluirse gastos indirectos que se deriven del normal funcionamiento 
de la persona o entidad solicitante.

2. Crédito presupuestario

Las ayudas que se conceden al amparo de la presente convocatoria se imputarán al crédito 
presupuestario de la partida 1822 9242 48014 del presupuesto municipal destinada a proyectos 
de participación ciudadana del ejercicio 2018, con una dotación máxima de 20.500,00 euros.

3. Solicitantes

— Personas físicas y /o entidades sin ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación sea el mu-
nicipio de Vitoria-Gasteiz.

— En el caso de personas físicas, será condición indispensable ser un colectivo como mí-
nimo de tres, mayores de edad (anexo colectivos).

4. Información y documentación

El Servicio de Participación Ciudadana ofrecerá información y asesoramiento a las asocia-
ciones, colectivos y personas interesadas en solicitar subvención en el marco de esta convoca-
toria. Las consultas podrán efectuarse a través del teléfono 945161687 o del correo electrónico 
participacion.ciudadana@vitoria-gasteiz.org.



viernes, 4 de mayo de 2018  •  Núm. 51

3/6

2018-01345

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

5. Plazo de presentación

Los proyectos se podrán presentar desde el día siguiente a la publicación en el BOTHA de 
esta convocatoria hasta el 15 de diciembre de 2018 y/o, en su caso, hasta agotar el crédito.

6. Tramitación

Adjunto a la solicitud, se deberán aportar los documentos requeridos en estas bases:

— Solicitud de subvención general.

— Proyecto según guión.

— Fotocopia del NIF.

— Breve trayectoria de la entidad o entidades solicitantes.

— En el caso de personas a título individual, fotocopias del DNI de las personas que con-
forman el grupo o colectivo y anexo colectivos.

7. Criterios de valoración

Tal y como se menciona en el objeto de la subvención, se podrán presentar proyectos glo-
bales de diversos ámbitos, con las salvedades del apartado 1.1.c), siempre y cuando incluyan 
un proceso participativo.

La participación ciudadana se podrá centrar en el diagnóstico, ejecución y/o evaluación.

Criterios:

7.1. Coherencia entre las necesidades detectadas, los objetivos fijados, las acciones pro-
puestas y los presupuestos reflejados, hasta 24 puntos.

7.2. Niveles de participación, hasta10 puntos.

Consulta 2 puntos.
Debate 2 puntos.
Propuesta 2 puntos
Materialización de lo decidido en el proceso participativo 4 puntos.

7.3. Metodología: explicación de cómo se va a desarrollar el proceso participativo, inclu-
yendo los límites y reglas de juego y fijando los compromisos, máximo 5 puntos.

7.4. Seguimiento y evaluación, máximo 5 puntos.

7.5. Participantes, hasta 14 puntos.

— Confirma la participación de agentes externos a la entidad promotora, máximo 4.

— Busca la pluralidad, el encuentro entre posturas y discursos diferentes, máximo 2.

— Trabajo en red: el proyecto se presenta entre varias entidades, máximo 3.

— Incluye la realización de alguna acción de trabajo colaborativo, máximo 5.

7.6. Incluye dinámicas participativas, hasta 12 puntos.

— Mesas redondas, Word café, talleres de reflexión, foros, exposiciones…

7.7. Plan de comunicación, hasta 10 puntos.
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7.8. Los recursos financieros que aporta la entidad al proyecto y proporción de lo solicitado 
respecto de otros medios, hasta 8 puntos:

— Hasta 10 por ciento 2 máximo
— Hasta 20 por ciento 4 máximo
— Hasta 30 por ciento 6 máximo
— Hasta 40 por ciento 8 máximo

7.9. Que promueva la utilización del euskera en las actividades programadas, hasta 2 puntos.

7.10. Que promueva la igualdad entre hombres y mujeres, hasta 2 puntos:

— Que la entidad solicitante tenga integrada la perspectiva de género en su trabajo interno 
y en su estructura, 1 punto.

— Recoger datos segregados, 1 punto.

7.11. Que contribuya a la convivencia y la diversidad, hasta 2 puntos:

— Incluye en el proceso: las personas que van a participar son de diferentes edades, género, 
procedencia, contexto social.

7.12. Impacto y proyección social, hasta 6 puntos:

— Personas y colectivos a los que beneficien las acciones propuestas.

8. Umbral mínimo de puntos que cada programa debe alcanzar para tener derecho a 
subvención

Serán seleccionados aquellos proyectos que, en aplicación de estos criterios, obtengan al 
menos 50 puntos sobre los 100 posibles.

9. Cantidad máxima a subvencionar por proyecto

9.1. La cuantía de la subvención no podrá exceder de tres mil quinientos euros (3.500,00 
euros) por proyecto, pudiéndose financiar hasta el 100 por cien del presupuesto que resulte 
aprobado.

9.2. La cuantía de la subvención se calculará atendiendo a los siguientes baremos:

— Hasta el 100 por ciento del presupuesto aceptado para los proyectos que obtengan una 
puntuación entre 80 y 100 puntos, según los criterios de adjudicación.

— Hasta el 90 por ciento del presupuesto aceptado para los proyectos que obtengan una 
puntuación entre 60 y 79 puntos, según los criterios de adjudicación.

— Hasta el 80 por ciento del presupuesto aceptado para los proyectos que obtengan una 
puntuación entre 50 y 59 puntos, según los criterios de adjudicación.

10. Resolución

Los proyectos se irán subvencionando a medida que se vayan valorando hasta agotar el 
presupuesto, mediante resolución firmada por la concejala delegada de Participación y Centros 
Cívicos.

A estos efectos, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente para la aprobación y 
resolución de la convocatoria, delega esta facultad en la concejala delegada del Departamento 
de Participación y Centros Cívicos.

11. Abono de la subvención

El abono de las subvenciones se hará en un único desembolso, mediante pago anticipado, 
una vez dictada y notificada a los interesados e interesadas la resolución de la convocatoria, 
sin necesidad de que aporten garantía ninguna.
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La subvención se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que la 
persona o entidad beneficiaria, a tal efecto, haya indicado en su solicitud.

El abono de la subvención no se realizará si la persona o entidad beneficiaria tiene pen-
diente de justificación alguna otra subvención concedida por este ayuntamiento o si no ha 
reintegrado alguna subvención anterior cuando así se le haya requerido. En todo caso, no 
podrá realizarse el abono de la subvención en tanto la persona o entidad beneficiaria no se 
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social ni cuando sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.

12. Forma de justificación de la subvención

Conforme a lo establecido en las bases generales de subvenciones 2018.

El plazo para presentar la justificación de esta convocatoria será de 3 meses a partir de la 
finalización del proceso participativo.

No procede presentar el anexo VII-J porque no se admiten costes indirectos, tal y como se 
especifica en el punto 1.6 de estas bases.

13. Guión propuesto para elaborar el proyecto de participación:

Fundamentación

¿Quiénes somos?

¿Por qué se quiere hacer un proceso participativo?

¿Cuál es el problema o situación que se quiere mejorar?

Objetivos

¿Qué se quiere conseguir con el proceso participativo?

Descripción del proyecto y metodología.

Explicación de cómo se va a desarrollar el proceso participativo. Indicar a qué fase o fases 
va dirigido: diagnóstico, ejecución o evaluación.

Participantes.

¿Quién va a participar?

¿A qué entidades/ colectivos/personas con un perfil determinado se va a invitar para ase-
gurar la integración de visiones y perspectivas diferentes?

Comunicación.

Elementos y/o sistema de difusión del proyecto, de las actividades y de la evaluación.

¿Qué vías se van a utilizar para realizar la comunicación interna entre las personas que 
participan en el proceso?

Y, ¿para la comunicación externa?

Actividades del proceso participativo.

Calendario de dichas actividades.

Lugar donde se van a realizar.

Recursos materiales, humanos y económicos:

— Personal con el que cuenta la entidad. Indicar si se va a contar con personal específico 
para dinamizar las sesiones.
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— Relación de gastos: presupuesto desglosado de la cantidad que se solicita para esta línea 
de subvención (publicidad y comunicación, dinamizaciones, alquiler de espacios, materiales…)

— Relación de ingresos incluidas otras subvenciones o ayudas económicas demandadas, 
previstas y/o recibidas.

Compromisos del proceso participativo.

¿Cómo se van a tomar las decisiones?

Transparencia del proceso, previsión de diversas situaciones, devolución del proceso…

Evaluación

Indicadores de evaluación de los resultados y del proceso participativo.

Encuestas, entrevistas, talleres de evaluación…

Solo para colectivos

Relación de personas que forman el colectivo y designación de la persona responsable.

Las personas abajo firmantes declaran:

— Ser miembros del colectivo.………………………………………………….………………...….

— Que la persona responsable de este colectivo es ..…………..........…...……………………..

……………………………………………………………………., con NIF………..…………………..

— Que el colectivo tiene funcionamiento interno democrático.

— Que todas las personas que forman parte del colectivo se comprometen por igual en 
la ejecución del proyecto para el que se solicita subvención (en caso contrario, especificar 
porcentaje de participación).

— Que las personas del colectivo están al corriente de las obligaciones tributarias, así como 
con la Seguridad Social.

— Que las personas que forman parte de este colectivo no han participado en otras asocia-
ciones o colectivos que tengan pendientes de justificación ayudas o subvenciones del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz.

Nombre y apellidos, NIF, firma

1

2

3

4

5

6

7

8

(firma de todas las personas del colectivo)

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril de 2018

La Jefa del Servicio Administrativo del Departamento de Participación y Centros Cívicos
MARILÓ MOVILLA RIVAS
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