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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Cooperación al Desarrollo

Convocatoria 2016 de subvenciones para la identificación y formulación de proyectos plurianua-
les en el ámbito de la cooperación al desarrollo

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 18 de marzo de 2016, 
se aprobaron las bases de la convocatoria de subvenciones 2016 “Identificación y formulación 
de proyectos plurianuales en el ámbito de la Cooperación al desarrollo”. De conformidad con 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley, con el artículo 23 y siguientes 
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y con la ordenanza municipal de 
subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 
de junio de 2005 y publicada en el BOTHA número 5 de 13 de enero de 2006, se publica dicha 
convocatoria para general conocimiento.

Vitoria-Gasteiz, 18 de marzo de 2016

La Concejala Delegada de Cooperación al Desarrollo
JAIONE AGUIRRE LÓPEZ DE ARAYA

¿Por qué una Convocatoria de subvenciones para la identificación y formulación de proyec-
tos plurianuales conjuntos en el ámbito de la cooperación al desarrollo?

El plan director de Cooperación al Desarrollo 2016-2019, recientemente aprobado, además 
de explicitar la política de cooperación al desarrollo para este periodo, detalla los diversos 
instrumentos y modalidades de cooperación previstos.

El plan prevé la selección de tres tipos de proyectos y programas de carácter plurianual:

— proyectos educación para el desarrollo a realizar por consorcios durante los cursos 2016-
2017, 2017-2018 y 2018-2019,

— proyectos la cooperación al desarrollo a ejecutar durante el trienio 2017-2019,

— estrategias de acción internacional o proyectos innovadores a ejecutar durante el trienio 
2017-2019.

Para cada tipo de proyecto el plan establece dos herramientas diferenciadas pero íntima-
mente relacionadas:

— una primera convocatoria pública de subvenciones para la “Identificación y formulación 
de proyectos plurianuales”,

— una posterior convocatoria pública de subvenciones a proyectos plurianuales, a la que 
podrán presentarse los proyectos identificados en la anterior, aunque abierta también a otras 
iniciativas que no hayan sido identificadas con la subvención del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.
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Si bien el texto plan director detalla un mecanismo de convocatorias anuales concatenadas 
para garantizar la continuidad de los proyectos plurianuales que se aprueben, la habilitación 
en el presupuesto de los años 2016 a 2019 de una partida de crédito de compromiso permite 
poner en marcha convocatorias de proyectos plurianuales con un mecanismo más sencillo y 
eficiente. Por lo que los proyectos identificados con cargo a la presente convocatoria podrán ser 
presentados a las respectivas convocatorias de ejecución de proyectos plurianuales de coope-
ración al desarrollo, de educación para el desarrollo y de estrategias y proyectos innovadores.

Por todo lo expuesto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realiza la presente convocatoria 
constituida por tres secciones distintas:

— Sección ED: educación para el desarrollo.

— Sección C: cooperación al desarrollo

— Sección I: estrategias de acción internacional y programas innovadores de cooperación 
al desarrollo.

La concesión de estas subvenciones se ajustará a las siguientes:

Bases

1. ¿Cuáles son los objetivos de la convocatoria?

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones para financiar accio-
nes de identificación, planificación y formulación técnica de tres tipos diferentes de proyectos, 
estrategias o programas que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pueda apoyar posteriormente 
con las debidas garantías sobre su correcta formulación técnica.

— Sección ED: identificación y formulación de proyectos de educación para el desarrollo a 
realizar por consorcios durante los cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, a la que se destina 
con un total de catorce mil euros (14.000,00 euros) y en la que se podrá conceder una subven-
ción máxima de 5.000,00 euros por solicitud.

— Sección C: identificación y formulación de proyectos de cooperación al desarrollo a eje-
cutar durante el trienio 2017-2019, a la que se destina un total de sesenta mil euros (60.000,00 
euros) y con subvención máxima por solicitud de 9.000,00 euros

— Sección I: identificación y formulación de estrategias de acción internacional y de pro-
gramas innovadores de cooperación al desarrollo a ejecutar durante el trienio 2017-2019, a la 
que se destina un total de veinte mil euros (20.000,00 euros) y con subvención máxima por 
solicitud de 7.500,00 euros.

Caso de que no se agotase el importe previsto para alguna de las secciones indicadas, el 
importe no asignado podrá destinarse a subvencionar solicitudes de cualquiera de las otras 
dos secciones, siempre que las mismas satisfagan los requisitos y puntuación requeridos en 
estas bases.

En cualquier caso, la concesión de una subvención para la identificación, planificación y 
formulación técnica de un proyecto no implica que dicho proyecto o programa será necesaria-
mente subvencionado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ya que los proyectos formulados 
deberán ser sometidos a una posterior selección mediante la correspondiente convocatoria 
pública.

2. Quién puede presentar solicitudes y quién no puede

2.1 Podrán solicitar subvención las organizaciones o instituciones no gubernamentales sin 
ánimo de lucro cuyas actividades coincidan con el objeto de esta convocatoria y que manten-
gan presencia y actividad en Vitoria-Gasteiz
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2.2 Para la sección ED, los proyectos deberán ser presentados necesariamente por con-
sorcios o redes constituidas al menos por tres entidades sin ánimo de lucro, de las que como 
mínimo dos tienen que ser Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). La en-
tidad que actúe como cabeza de red o consorcio deberá detallar y documentar el cumplimiento 
de cinco de los requisitos estipulados en el anexo 2 de estas bases. Los centros educativos 
públicos o concertados podrán formar parte del consorcio, no pudiendo ser cabeza del mismo

2.3 A efectos de lo dispuesto en esta convocatoria, se entiende por consorcio un grupo 
de entidades, ya sea de carácter estable, ya sea constituido “ad hoc”, que, aun careciendo de 
personalidad jurídica propia, pueda llevar a cabo los proyectos o actividades que motivan la 
concesión de la subvención. En tal caso deberán nombrar un representante o apoderado único 
de la agrupación, que deberá satisfacer todos los requisitos de las bases. Las entidades que 
compongan el consorcio o la red y que estén constituidas como asociaciones tendrán que 
estar inscritas y tener actualizada su documentación en el Registro Municipal de Entidades.

2.4 Para la sección C, la entidad solicitante deberá detallar y documentar el cumplimiento 
de seis de los requisitos de presencia y actividad estipulados en el anexo 2 de estas bases.

2.5 Para la sección I, la entidad solicitante deberá detallar y documentar el cumplimiento 
de seis de los requisitos de presencia y actividad estipulados en el anexo 2 de estas bases. 
Las solicitudes a la sección I también podrán ser presentadas por consorcios, aspecto que se 
valorará en la baremación. En cualquier caso, la cabeza de consorcio deberá reunir seis de los 
requisitos de presencia y actividad.

2.6 Una misma entidad no podrá presentar más de una solicitud por sección.

2.7 Las entidades que presenten solicitud en la sección C no podrán hacerlo en la sección 
I y viceversa.

2.8 La asociación de amigos y amigas de la RASD de Álava no podrá presentar solicitudes 
en ninguna de las secciones, por contar con un convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. No obstante, sí podrá formar parte de un consorcio de la sección ED o de 
la sección I.

2.9 Quedan expresamente excluidas de acceder a esta convocatoria:

— Las entidades que no estén debidamente inscritas o no tengan actualizada su documen-
tación en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a fecha de finalización del plazo de 
presentación de propuestas a esta convocatoria.

— Las instituciones y servicios dependientes del Estado, la Administración Autonómica, la 
Diputación Foral y las Entidades de Ahorro.

— Las empresas u otras entidades con ánimo de lucro.

— Las entidades que estén incursas en las circunstancias que prohíben ser beneficiarias 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

— Las entidades que impidan la presencia y/o participación de mujeres o de hombres en 
términos de igualdad en su seno; salvo aquellas compuestas por miembros de un solo sexo 
cuyo objeto principal sea la consecución de la igualdad de mujeres y hombres o la promoción 
de los intereses y necesidades específicas del colectivo de las mujeres o de los hombres, de 
conformidad con el artículo 11.c) de la ordenanza municipal de subvenciones.

3. Sección ED: identificación de proyectos de educación para el desarrollo

3.1. Tipo de proyectos de educación para el desarrollo.

a) Requisitos.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está interesado en recibir propuestas que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Plazo de ejecución: tres cursos (2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019).
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b) Subvención máxima anual: 70.000,00 euros por proyecto.

c) Tipo de proyectos: programas de educación para el desarrollo: acción educativa con 
grupos objetivo bien definidos, así como objetivos y estrategias (de acceso al público y edu-
cativas) claramente definidos.

Se podrán incorporar acciones de sensibilización o investigación, siempre que su coste no 
supere el 20 por ciento del presupuesto total del proyecto.

d) Colectivo destinatario: los colectivos destinatarios de las acciones educativas deberán 
ser colectivos de Vitoria-Gasteiz y ser objeto de una acción educativa continuada y no única-
mente puntual.

e) Dimensión Sur: independientemente de la temática y del enfoque elegidos, el contenido 
educativo deberá hacer especial referencia a cómo afectan las problemáticas abordadas a 
países o poblaciones del sur.

f) Enfoque exclusión/inclusión: las actuaciones deberán incorporar el denominado enfoque 
exclusión/inclusión, relacionando las problemáticas abordadas de los países en desarrollo con 
las de los países desarrollados.

g) Perspectiva de género: las actuaciones deberán incorporar un enfoque o perspectiva 
de género.

h) Fomento de la participación activa: las actuaciones deberán fomentar la participación 
activa de la ciudadanía en acciones de solidaridad y de transformación social.

i) Solicitante: consorcio de un mínimo de 3 entidades, de las que dos necesariamente de-
berán ser ONGD.

j) Responsable de la gestión: la cabeza de consorcio será la responsable de la gestión de 
la subvención. En años sucesivos, dicha función podrá ser rotativa, si así lo manifiestan los 
miembros del consorcio en la solicitud y siempre que la entidad propuesta cumpla los requi-
sitos fijados en la cláusula 2.2.

b) Prioridades.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera preferentes las siguientes temáticas:

— Derechos humanos,

— Comercio justo, consumo responsable, economía solidaria.

— Globalización y problemáticas económicas internacionales.

— Cambio climático y problemáticas ambientales globales.

— Género y desarrollo.

— Migraciones y población refugiada.

— Convivencia e interculturalidad.

Asimismo se consideran prioritarios aquellos proyectos:

— Que planteen resultados de implicación en la dimensión política (por ejemplo: partici-
pación de los destinatarios en actividades o movilizaciones solidarias, inclusión o mejora de 
temáticas de desarrollo o solidaridad internacional en la dinámica de entidades o asociaciones) 
o cultural (comportamientos) por lo menos para el tercer año.

— Que sean evolutivos: es decir que no sean una réplica año tras año y se propongan ir 
involucrando a otros actores o buscar resultados diferenciados.
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3.2. Qué deberán incluir las solicitudes para la identificación y formulación

La documentación necesaria será la siguiente:

a) Instancia según modelo oficial, suscrita por la persona que tenga la representación legal 
de la organización cabeza del consorcio o de la red.

b) Formulario de presentación de la propuesta, según modelo de referencia del Servicio de 
Cooperación al Desarrollo, incluyendo:

• Datos sobre el consorcio o la red

— Información básica sobre todas y cada una de las entidades que forman parte del con-
sorcio o red y, en su caso, sobre otras entidades o colectivos locales implicados en el proyecto.

— Información sobre el sistema de gestión del consorcio o la red, su sistema de organiza-
ción y coordinación y el reparto de tareas y funciones. Se adjuntará el acuerdo de compromiso 
suscrito por las organizaciones que acredite su predisposición inicial para involucrarse en el 
proyecto. Las funciones de cabeza de consorcio podrán ser asumidas en forma rotativa, siem-
pre que las entidades que las vayan a ejercer cumplan con los requisitos señalados.

• Datos sobre el proyecto a identificar y formular.

— Temática: problemática que se desea abordar. Se podrá modificar la temática si durante 
el proceso de identificación se considera que no es la más idónea para el colectivo destinatario.

— Colectivos destinatarios previstos (dos como máximo):

- Criterios que se han utilizado para su elección (implicación o relación con la problemática, 
efecto multiplicador, otros).

- Intermediario o “puente” que se va a utilizar para acceder al colectivo (personas o entida-
des que lo representen o que tengan una relación habitual con él).

- Características ya conocidas del colectivo.

— Descripción somera del proyecto que se pretende identificar.

— Definición de las dificultades o riesgos que se pueden presentar y propuestas de reso-
lución.

• Plan de trabajo:

— Metodología y acciones previstas para una adecuada identificación y formulación del 
proyecto.

- Instrumentos y técnicas de investigación que se van a utilizar para conocer las caracterís-
ticas del colectivo y determinar el tipo de herramientas, métodos educativos y enfoque más 
adecuados, la carga (horaria, de actividades...), el tipo de resultados en términos de cambios 
de valores y actitudes que se pueden plantear, el tipo de iniciativas, actividades y su tempora-
lización, los recursos necesarios, etc.

- Opinión de informantes claves y cómplices con el objetivo (personas con conocimiento 
del medio y de la potencial población destinataria).

- Motivación del colectivo destinatario.

— Equipo encargado de la identificación y formulación, con indicación de su experiencia.

— Presupuesto detallado de las acciones de identificación y formulación previstas y pro-
puesta de financiación.

— Cronograma de la identificación y formulación.
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El ayuntamiento podrá recabar, para mejor proveer a la resolución, la presentación de otros 
documentos cuando así lo aconseje el tipo de propuesta que se presente.

3.3. En qué deberán consistir los dossieres de proyectos identificados y formulados.

Los dossieres de proyecto, que deberán presentarse para el 22 de julio de 2016 deberán 
incluir:

a) Informe del trabajo de identificación y formulación:

— Descripción detallada de la metodología de identificación y formulación seguida.

— Detalle de las actividades realizadas.

— Documentación de las reuniones realizadas.

b) Documento de proyecto:

• Proyecto debidamente identificado y formulado, incluyendo:

— Análisis completo de situación, actores y destinatarios, características del colectivo, su 
grado de organización interna, sus dinámicas (en las que se pretende insertar el programa 
educativo), intereses y expectativas, debilidades y potencialidades.

— Definición de objetivos, resultados esperados e indicadores, en términos de cambios de 
valores y actitudes.

— Identificación de las metodologías, métodos educativos y enfoque (cognitivo, participa-
tivo, sicoafectivo...) que se van a utilizar.

— Recursos humanos y materiales: herramientas, tipo de materiales a utilizar o elaborar.

— Definición de los programas anuales: tipo de iniciativas, actividades y su temporalización.

— Descripción del sistema de seguimiento y evaluación previsto.

— Avance del presupuesto, de la propuesta de financiación y de la programación finan-
ciera, cuyo detalle se exigirá en la presentación del proyecto a la convocatoria de educación 
al desarrollo de 2016.

En cualquier caso, se tendrá en cuenta que los proyectos deben ser flexibles: el primer 
curso deberá ser definido con todo detalle, sin embargo se abrirá una posibilidad de revisión 
para los dos cursos sucesivos.

• Documentación relativa a los acuerdos y compromisos adquiridos por los distintos actores.

— En caso de que el proyecto se vaya a desarrollar en un centro educativo, deberá adjun-
tarse a la documentación el acuerdo del órgano máximo de representación del centro (Consejo 
Escolar) en el que se exprese el compromiso explícito de dicho órgano con el proyecto.

c) Documentación que acredite que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obli-
gaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.

En caso de que a lo largo del trabajo de identificación y formulación se llegue a la conclu-
sión de que el proyecto no es viable, se deberá informar de inmediato al Servicio de Coope-
ración al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el fin de determinar si procede 
reorientar la identificación y formulación hacia una actuación directamente relacionada o 
ponerle fin de inmediato.

4. Sección C: identificación de proyectos plurianuales de cooperación

4.1. Tipo de proyectos de cooperación

1 Requisitos

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está interesado en que se identifiquen propuestas de 
proyectos que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Período de ejecución: tres años (2017-2019).
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b) Subvención máxima anual del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 120.000,00 euros por 
proyecto.

c) Ámbito territorial de intervención: local.

c) Tipo de resultados: todos los proyectos deberán alcanzar resultados tangibles, no admi-
tiéndose los proyectos que persigan únicamente resultados de proceso (formación, fortaleci-
miento, participación) que no puedan ser medidos.

e) Requisitos en materia de género: la acción de ningún modo se apoya o genera una 
desigualdad de trato de mujeres y hombres, ni implica una discriminación directa o indirecta 
de las mujeres.

Las acciones no generan un mayor nivel de desigualdad en el ámbito de intervención en 
el que se desarrollan.

El proyecto habrá de incorporar algunas medidas dirigidas a la reducción de la desigualdad 
y/o al fomento de la igualdad de mujeres y hombres.

Se exigirá el cumplimiento progresivo de avances concretos hacia una incorporación de la 
perspectiva de género como requisito para la continuidad de la acción.

f) Experiencia de la entidad solicitante en el país de destino: mínimo dos años en gestión 
de proyectos.

g) Experiencia de colaboración: la entidad solicitante deberá contar con antecedentes de dos 
proyectos gestionados con la contraparte ejecutora o, por lo menos, con una de las entidades 
locales directamente involucradas.

h) Actores locales: participación de instituciones públicas (sectoriales o locales) y/o de or-
ganizaciones sociales locales

i) Implicación desde Vitoria-Gasteiz: cada proyecto plurianual deberá contar con la implica-
ción de por lo menos un colectivo o entidad de la ciudad. Dicha implicación podrá consistir en:

— colaboración técnica voluntaria de especialistas o profesionales,

— aportaciones financieras privadas desde la ciudad,

— sistema de seguimiento específico para el colectivo,

— intercambios activos entre colectivo vitoriano y un colectivo vinculado al proyecto.

2 Prioridades

De acuerdo con el plan director de Cooperación al Desarrollo, se establecen las siguientes 
prioridades sectoriales:

a) fomento de la igualdad de mujeres y hombres,

b) agua y saneamiento,

c) economía social y solidaria, en particular las iniciativas relacionadas con el comercio 
justo,

d) medio ambiente,

e) sectores de intervención social, en particular en los países de origen de comunidades 
inmigrantes de la ciudad.

También se consideran prioritarios los proyectos que, aun no teniendo como objetivo prin-
cipal la igualdad de mujeres y hombres, sí presentan una correcta incorporación de la pers-
pectiva de género y producen, de manera efectiva, mejoras en el avance del objetivo de la 
igualdad. Dicha prioridad se refleja en la tabla de baremación de los proyectos (ver anexos).
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Se establece una preferencia por África que se expresa por un coeficiente de mayoración 
de 1,05 en la baremaciones de los proyectos.

4.2. Qué deberán incluir las solicitudes para la formulación

La documentación necesaria será la siguiente:

a) Instancia según modelo oficial, suscrita por la persona que tenga la representación legal 
de la organización.

b) Formulario de presentación de la propuesta, según modelo de referencia del Servicio de 
Cooperación al Desarrollo, incluyendo:

• Información sobre la entidad solicitante, la contraparte prevista así como la relación entre 
ellas y con los demás actores implicados en el terreno.

• Proyecto inicialmente identificado

- Descripción somera del proyecto o programa que se pretende identificar.

- Análisis del contexto local,

- Detalle de los agentes institucionales o sociales cuya participación se prevé o se pretende 
en la ejecución del proyecto, con indicación de las funciones que podrían desempeñar.

- Análisis inicial de los problemas detectados en relación con la acción que se pretende 
llevar a cabo (tipo “árbol de problemas”).

- Indicación de los factores de riesgo que se hayan podido detectar inicialmente.

- Información sobre la duración de las legislaturas que afectan a las instituciones locales 
involucradas.

- Deficiencias o limitaciones que se aprecian en la identificación actual del proyecto.

• Plan de trabajo para completar la formulación

- Equipo encargado de la formulación, componentes, experiencia y funciones.

- Metodología y acciones previstas para una adecuada formulación del proyecto, que cum-
pla los requisitos señalados en la base 3.2.

- Estudios técnicos o económicos a realizar.

- Actores sociales e institucionales que participarán en la identificación, con documentación 
de los compromisos previos de participación.

- Dificultades y riesgos previsibles en el trabajo de identificación y formulación del proyecto.

- Presupuesto detallado de la identificación y propuesta de financiación.

- Cronograma.

c) Documentación que acredite que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obli-
gaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.

El ayuntamiento podrá recabar, para mejor proveer a la resolución, la presentación de otros 
documentos cuando así lo aconseje el tipo de propuesta que se presente.

4.3. En qué deberán consistir los dossieres de proyectos identificados y formulados

Los proyectos deberán ser formulados con una metodología en la que debe participar la 
población beneficiaria y actores implicados, en especial en el marco de talleres específicos.

En caso de que no se trate de la metodología de “enfoque de marco lógico”, se deberá expli-
citar el marco teórico de la metodología propuesta, que en cualquier caso deberá estar abierta 
a la participación de los actores implicados, y justificar por qué se la considerada adecuada.
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Los dossieres de proyecto que deberán presentarse a más tardar el 11 de noviembre de 
2016, deberán incluir:

a) Informe del trabajo de formulación

• Equipo responsable de la misma.

• Descripción detallada de la metodología de identificación y formulación seguida.

• Detalle de actividades realizadas.

• Documentación de las reuniones o talleres realizados.

b) Documento de proyecto

• Proyecto debidamente formulado, incluyendo

— análisis completado de situación, actores y problemas,

— matriz de planificación: objetivos, resultados indicadores, fuentes de verificación e hi-
pótesis.

• Recursos humanos necesarios para la ejecución de los proyectos, especificando perfiles 
profesionales, funciones, dedicación, procedimientos de selección y niveles de salario.

• Presupuesto detallado, propuesta de financiación y programación financiera.

• Indicadores. Únicamente se considerarán aquellos indicadores de resultados que cuenten 
con

— los datos de la línea de base o puedan construir esa línea de base en un período no 
superior a 6 meses a partir del desembolso de la primera subvención anual y

— cuenten con un sistema de seguimiento y recogida que se deberá detallar.

• En particular, se deberá proponer entre uno y tres indicadores concretos y especialmente 
significativos de los resultados globales y del impacto del proyecto.

• Descripción del sistema de seguimiento previsto y recursos,

• Evaluación: sistema de evaluación previsto, en el entendido de que con cargo a la sub-
vención únicamente se podrá cubrir los costes de una evaluación en curso.

• Como anexo y si procede:

— los estudios o proyectos técnicos realizados, incluyendo memoria de las obras a realizar 
con descripción de funcionamiento y características de las instalaciones, planos de las insta-
laciones, presupuesto detallado de las obras, etc.

— los estudios de viabilidad económica realizados,

— documentación relativa a los compromisos adquiridos por los distintos actores.

c) Implicación e incidencia en Vitoria-Gasteiz

• Relación y funciones de colectivos y entidades de Vitoria-Gasteiz que se implicarán en el 
proyecto o su seguimiento y documentos que acrediten su compromiso.

• Acciones de información, difusión y sensibilización previstas y recursos informativos 
necesarios.

En caso de que a lo largo del trabajo de identificación y formulación se llegue a la conclu-
sión de que el proyecto no es viable, se deberá informar de inmediato al Servicio de Coopera-
ción al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con el fin de determinar si procede reo-
rientar la formulación hacia una actuación directamente relacionada o ponerle fin de inmediato.
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5. Sección I: identificación de estrategias y programas innovadores de cooperación

5.1. Tipo de programas

1 Conceptualización

A efectos de esta convocatoria, entendemos que una estrategia de acción internacional 
consiste en la acción coordinada y planificada de actores o redes de actores enfocada a con-
seguir un objetivo relacionado con el desarrollo humano, la mejora de las condiciones de vida 
de determinados sectores, el acceso, defensa y ejercicio efectivo de derechos de las personas 
o la reducción de desigualdades sociales.

Entendemos asimismo que innovar significa desarrollar y poner en funcionamiento un 
producto, servicio, proceso, estrategia o forma de organización nuevos, o significativamente 
mejorados, con el objetivo de abordar alguno de los retos del desarrollo humano sostenible en 
el entorno de la actuación, obteniendo en el plazo de ejecución de la intervención identificada 
una mejora significativa y tangible en las condiciones de vida de la población participante.

2 Características de las estrategias y programas

Si bien resulta difícil definir a priori las características que deben tener estrategias de acción 
internacional y más aún programas de innovación, se puede concebir que, a diferencia de los 
instrumentos tradicionales de cooperación, estos programas pueden presentar uno o varios 
de los rasgos siguientes:

— Colaboración en torno a objetivos comunes de diversos actores o redes de actores, 
independientemente de su localización geográfica.

— Participación de actores no tradicionales de la cooperación.

— Ejecución de acciones coherentes en diversos países y no en una localización única.

— Cambios en los roles tradicionales de las organizaciones del norte y del sur.

— Acciones de cooperación sur – sur o triangular.

— Transferencia, intercambio o desarrollo de conocimientos y tecnologías.

— Investigación para el desarrollo.

— etc.

En cualquier caso, se definen unos requisitos mínimos que deberán reunir las iniciativas 
propuestas en esta sección:

3 Requisitos

a) Período de ejecución: tres años (2017-2019)

b) Subvención máxima anual del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 100.000,00 euros por 
proyecto

c) Tipo de resultados: todas las iniciativas deberán proponer objetivos y resultados que 
contribuyan a alguno de los siguientes fines:

• mejorar las condiciones de vida de sectores o poblaciones del sur,

• facilitar el acceso a derechos a personas y colectivos, su defensa o su ejercicio efectivo,

• fortalecer las capacidades de sectores u organizaciones que contribuyen al desarrollo 
humano,

• reducir desigualdades.
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d) Requisitos en materia de género: la acción de ningún modo se apoya o genera una 
desigualdad de trato de mujeres y hombres, ni implica una discriminación directa o indirecta 
de las mujeres.

Las acciones no generan un mayor nivel de desigualdad en el ámbito de intervención en 
el que se desarrollan.

El proyecto habrá de incorporar medidas dirigidas a la reducción de la desigualdad y/o al 
fomento de la igualdad de mujeres y hombres.

e) Experiencia de la entidad solicitante: mínimo dos años en por lo menos uno de los países 
de destino o en el sector o la problemática abordada.

f) Experiencia de colaboración: la entidad solicitante deberá contar con antecedentes de 
intercambio y colaboración con por lo menos una de las entidades activamente implicadas 
en el programa.

g) Implicación desde Vitoria-Gasteiz: la estrategia o programa innovador a llevar a cabo 
deberá presentarse en consorcio con por lo menos una entidad vitoriana o alavesa, cuya par-
ticipación deberá estar claramente definida.

5.2. Qué deberán incluir las solicitudes para la formulación

La documentación necesaria será la siguiente:

a) Instancia según modelo oficial, suscrita por la persona que tenga la representación legal 
de la organización.

b) Formulario de presentación de la propuesta, según modelo de referencia del Servicio de 
Cooperación al Desarrollo, incluyendo:

• Información sobre la entidad solicitante y las demás organizaciones cuya participación 
está prevista así como la relación entre ellas.

• Breve exposición incluyendo:

— Resumen de antecedentes que llevan a la entidad solicitante a querer identificar esa 
estrategia o programa.

— Breve análisis del contexto o de la problemática en la que se inserta la iniciativa.

— Análisis inicial de los problemas detectados.

— Descripción somera de la estrategia o programa que se quiere identificar, con indicación 
del tipo de objetivos y resultados que se pretenden.

— Detalle de los agentes cuya participación se prevé, o se pretende, en el desarrollo de 
la estrategia o programa (incluyendo los de Vitoria-Gasteiz), con indicación de los roles que 
podrían desempeñar.

— Indicación de las dificultades o factores de riesgo que se hayan podido detectar inicial-
mente, incluyendo los aspectos que puedan afectar a las entidades involucradas.

• Plan de trabajo para completar la formulación:

— Equipo encargado de la formulación, componentes, experiencia y funciones.

— Agentes sociales e institucionales que participarán en la identificación, con documenta-
ción de los compromisos previos de participación.

— Metodología y acciones previstas. Se deberá explicitar el marco teórico de la metodolo-
gía de identificación propuesta, que en cualquier caso deberá estar abierta a la participación 
de los actores implicados, en el marco de actividades específicas, y justificar por qué se la 
considerada adecuada.
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— Estudios técnicos o económicos a realizar (si procede).

— Dificultades previsibles en el trabajo de identificación y formulación del proyecto.

— Presupuesto detallado de la identificación y propuesta de financiación.

— Cronograma.

c) Documentación que acredite que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obli-
gaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.

El ayuntamiento podrá recabar, para mejor proveer a la resolución, la presentación de otros 
documentos cuando así lo aconseje el tipo de propuesta que se presente.

5.3. En qué deberán consistir los dossieres de estrategias o programas identificados y 
formulados

La forma de presentación de la información podrá variar en función del tipo de programa.

Los dossieres de programa que deberán presentarse a más tardar el 11 de noviembre de 
2016, deberán incluir:

a) Informe del trabajo de formulación:

• Equipo responsable de la misma.

• Descripción detallada de la metodología de identificación y formulación seguida.

• Detalle de actividades realizadas.

• Documentación de las reuniones o talleres realizados.

b) Documento de proyecto:

• Proyecto debidamente formulado, incluyendo

— análisis completado de situación, actores y problemas,

— matriz de planificación: objetivos, resultados indicadores, fuentes de verificación e hi-
pótesis.

• Recursos humanos necesarios para la ejecución de los proyectos, especificando perfiles 
profesionales, funciones, dedicación, procedimientos de selección y niveles de salario.

• Presupuesto detallado, propuesta de financiación y programación financiera.

• Descripción del sistema de seguimiento previsto y recursos,

• El tipo de indicadores pueden variar considerablemente en función del tipo de programa. 
En cualquier caso, se deberá proponer entre uno y tres indicadores concretos y especialmente 
significativos de los resultados globales y del impacto del programa.

• Evaluación: sistema de evaluación previsto, en el entendido de que con cargo a la sub-
vención únicamente se podrá cubrir los costes de una evaluación en curso.

• Como anexo y si procede:

— los estudios o proyectos técnicos realizados, incluyendo memoria de las obras a realizar 
con descripción de funcionamiento y características de las instalaciones, planos de las insta-
laciones, presupuesto detallado de las obras, etc.

— los estudios de viabilidad económica realizados,

— documentación relativa a los compromisos adquiridos por los distintos actores.

c) Implicación e incidencia en Vitoria-Gasteiz

• Entidad o entidades alavesas que integrarán el consorcio.
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• Relación y funciones de colectivos y entidades de Vitoria-Gasteiz que se implicarán en la 
estrategia o programa y documentos que acrediten su compromiso.

• Acciones de información, difusión y sensibilización previstas y recursos informativos 
necesarios.

En caso de que a lo largo del trabajo de identificación y formulación se llegue a la conclu-
sión de que el proyecto no es viable, se deberá informar de inmediato al Servicio de Coopera-
ción al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con el fin de determinar si procede reo-
rientar la formulación hacia una actuación directamente relacionada o ponerle fin de inmediato.

Aspectos administrativos comunes a todas las secciones

6. Qué tipo de subvenciones se concederán

6.1. El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva.

6.2. Las ayudas se concederán en concepto de subvenciones sujetándose las mismas a la 
Ley 38/2003 general de subvenciones, al Reglamento de servicios de las corporaciones locales, 
a la ordenanza municipal de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (publicada con 
fecha 13 de enero de 2006 en el BOTHA número 5 de 2006) y al resto de la legislación aplicable.

6.3. La subvención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a cada proyecto será, como máximo, 
la que se ha indicado para cada una de las secciones en el apartado 1 de estas bases.

6.4. El importe de la necesaria contribución de otras fuentes financieras (ya sea la orga-
nización solicitante, la organización ejecutora u otras entidades cofinanciadoras) será como 
mínimo del 15 por ciento del presupuesto del proyecto.

6.5. Las organizaciones deberán especificar si las acciones que presentan a la convocatoria 
han sido objeto de solicitud o concesión de ayudas por otras administraciones o entes pú-
blicos o privados, nacionales o internacionales, en cuyo caso deberán presentar relación de 
las mismas, detallando su cuantía y finalidad, al objeto de evitar duplicidades en el pago de 
subvenciones y posibilitar la más adecuada asignación de los recursos.

6.6. La obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión.

6.7. El régimen sancionador en caso de infracciones en materia de subvenciones vendrá 
determinado por lo dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre general de 
subvenciones, y en la ordenanza municipal reguladora de subvenciones y ayudas del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz, así como en la demás normativa que resulte de aplicación.

7. Qué tipo de actividades y gastos se podrán subvencionar y cuáles no

Con cargo a la subvención se podrán sufragar los distintos gastos que puede generar la 
debida identificación y formulación del proyecto, tales como:

a) los gastos destinados a la realización de diagnósticos, estudios técnicos o económicos 
necesarios para la formulación del proyecto identificado,

b) los gastos derivados de la realización de actividades de diagnóstico o planificación con 
el sector destinatario y demás actores del proyecto,

c) los gastos derivados de la coordinación de las actividades de identificación, planifica-
ción y formulación: contratación de personal eventual, especialistas u otro tipo de recursos 
humanos necesarios para el funcionamiento del proyecto. Estos costos incluirán los salarios 
y los gastos sociales.

No se podrá cubrir con cargo a la subvención los gastos correspondientes a:
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a) la compra de equipos de oficina,

b) los gastos correspondientes al funcionamiento o la comunicación habituales de las ONGD 
solicitantes.

8. Dónde y cuándo deben presentarse las solicitudes

8.1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse directamente en el registro del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ya sea en la oficina de Atención Ciudadana de la calle San 
Antonio, número 10 o en cualquier oficina de Atención al Ciudadano de los centros cívicos o 
se enviarán al Registro por correo certificado o bien por cualquiera de los medios previstos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común.

8.2. Plazo: A partir del día siguiente de la inserción del anuncio de la convocatoria en el 
BOTHA y hasta el día:

— 23 de abril de 2016 para las solicitudes de la sección ED.

— 2 de mayo de 2016 para las solicitudes de las secciones C.

— 2 de mayo de 2016 para las solicitudes de la sección I.

8.3. Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma.

9. Criterios de valoración de los proyectos

9.1. Se valorarán las propuestas de acuerdo con la baremación que figura en el anexo 3 
para los proyectos presentados a la sección ED, con la que figura en el anexo 4 para la sección 
C y con la que figura en el anexo 5 para la sección I.

9.2. Se consideran requisitos los aspectos que aparecen señalados con un asterisco (*) 
en dichos anexos, por lo que una puntuación igual a cero en cualquiera de ellos supondrá la 
exclusión del proyecto.

9.3. En el caso de los criterios para los que se especifica la mención “si procede”, la entidad 
solicitante podrá especificar y argumentar si en el caso concreto de su proyecto los considera 
pertinentes.

9.4. Adicionalmente, si, por las razones que fuere, la entidad solicitante considerase que en 
el caso concreto del proyecto que se presenta uno o varios de los demás criterios no fuesen 
pertinentes, deberá argumentarlo para que no sean tomados en cuenta.

9.5. En caso de que, atendida la argumentación de la entidad solicitante, en la valoración 
técnica un determinado criterio no se considere procedente, la puntuación correspondiente 
no será tomada en cuenta. Esto implica que la puntuación de cada proyecto se expresará en 
todos los casos como porcentaje resultante del total de puntos obtenidos sobre el total de 
puntos considerados procedentes.

9.6. En las secciones C e I los proyectos a realizar en África tendrán una mayoración en la 
baremación de 1,05, esto es, la puntuación obtenida según la correspondiente tabla de bare-
mación se multiplicará por 1,05 para el caso de los proyectos a realizar en África.

9.7. No se podrán subvencionar aquellos proyectos que hayan obtenido una puntuación 
inferior al 50 por ciento.

10. Cómo y cuándo se resuelve convocatoria

10.1. Los proyectos serán evaluados por el Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayun-
tamiento, que podrá contar con la asesoría de una entidad externa especializada.
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10.2. Con el fin de valorar la viabilidad técnica de los proyectos y de mejorar su calidad y 
eficacia, se podrá solicitar, en su caso, la colaboración de los servicios técnicos municipales 
competentes así como de instituciones especializadas.

10.3. Una vez estudiados los proyectos, y antes de asignar la puntuación definitiva, se 
mantendrá una entrevista con la institución solicitante con el fin de que ésta pueda aclarar la 
información relativa al proyecto.

10.4. Los proyectos serán valorados de acuerdo con la tabla de baremación de cada sección 
(anexos 3, 4 y 5) y ordenados por puntuación.

10.5. La propuesta de concesión de subvenciones será formulada por una comisión inte-
grada por:

• La concejala delegada de Alcaldía.

• El técnico responsable del Servicio de Cooperación al Desarrollo, Aitor Gabilondo.

• El técnico del Servicio de Cooperación al Desarrollo, Juan José Estévez.

• El técnico del Servicio de Cooperación al Desarrollo, Mikel Martínez.

10.6. La Resolución de la convocatoria corresponde a la Junta de Gobierno Local del ayun-
tamiento.

10.7. Las resoluciones que adopte el ayuntamiento concediendo o denegando las subven-
ciones especificarán:

• La cuantía de las subvenciones aprobadas.

• Las modificaciones que sea necesario introducir, en su caso, para que el abono de la 
subvención tenga lugar.

10.8. La resolución de la convocatoria se realizará en un plazo máximo de dos meses con-
tados a partir de la fecha límite de presentación de los proyectos para cada sección. Transcu-
rrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderán desestimadas las 
solicitudes.

10.9. La resolución de la convocatoria será notificada por carta a las entidades solicitantes 
haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano 
que ha dictado la presente resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación desestimatoria del recurso 
o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la des-
estimación presunta del recurso. Asimismo se publicará en el BOTHA y en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones.

11. Remanentes de la convocatoria

En el supuesto de que, una vez resuelta la adjudicación de subvenciones correspondientes 
a esta convocatoria por la Junta de Gobierno, quedara algún remanente sobre la asignación 
prevista en las bases, éste se incorporaría al Fondo Alavés de Emergencia.

12. A qué deberá comprometerse la entidad subvencionada

12.1. La organización que reciba la subvención, en la persona de su representante legal, 
firmará con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un convenio, en el plazo máximo de un mes 
a contar desde la fecha de su notificación, en el que se establecerá el destino concreto de la 
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subvención así como la naturaleza y periodicidad de los medios de seguimiento de la acción 
subvencionada.

12.2. La suscripción de dicho convenio conlleva el compromiso por parte de la organización 
subvencionada de:

a Informar a los beneficiarios y actores locales del proyecto de la procedencia, monto y 
destino de los fondos correspondientes a la subvención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

b Iniciar la ejecución del proyecto en un plazo máximo de quince días contados a partir de 
la percepción del primer desembolso del ayuntamiento.

c Notificar al ayuntamiento la fecha real de inicio de la ejecución del proyecto.

d Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención.

e Utilizar con la mayor seriedad los fondos aportados por el ayuntamiento, cumpliendo con 
todas las obligaciones en cuanto a presentación de informes y justificación de gastos, tanto las 
que se especifican en la presente cláusula de estas bases como las que puedan especificarse 
en el convenio que se firme.

f Recabar el consentimiento expreso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para llevar a cabo 
cambios en la ejecución de la acción con respecto a lo previsto en el proyecto inicialmente 
presentado, en caso de que la entidad subvencionada lo considere necesario.

g Colaborar con el ayuntamiento y con su Consejo de Cooperación en la información a la 
ciudadanía sobre el desarrollo del proyecto, pudiendo solicitar el ayuntamiento a las diversas 
organizaciones subvencionadas que participen en actividades de información o sensibilización 
conjuntas.

h Someterse a las actuaciones de comprobación de documentación y a las de control finan-
ciero que corresponden a la Intervención General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a los 
previstos en la Legislación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas u otros órganos que tengan 
atribuida dicha competencia, facilitando asimismo a los citados y al Servicio de Cooperación 
al Desarrollo cuanta información le sea requerida.

i Comunicar al Servicio Municipal de Cooperación la solicitud y/o la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad 
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

j Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, inclui-
dos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y 
comprobación.

k Reintegrar los fondos percibidos en el supuesto de incumplimiento de las condiciones 
establecidas para la concesión de la subvención, o del exceso obtenido sobre el coste de la 
actividad desarrollada. Para determinar la cuantía a reintegrar (total o parte de los fondos 
percibidos) se tendrá en cuenta el criterio de proporcionalidad.

13. Cómo se abonarán las subvenciones

13.1. El abono de las subvenciones se realizará mediante pago anticipado, con carácter 
previo a la justificación. Se hará en un único desembolso, con posterioridad a la resolución 
de la adjudicación y a la firma del convenio correspondiente, sin necesidad de que se aporte 
garantía alguna.

13.2. Con carácter previo al abono, la entidad solicitante deberá estar al corriente en sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con la Hacienda Municipal.
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13.3. El abono de la subvención no se llevará a cabo si la persona o entidad beneficiaria 
tuviese pendiente de justificar alguna otra subvención concedida por este ayuntamiento, o si 
la persona o entidad no hubiese reintegrado alguna subvención anterior cuando así se haya 
requerido.

14. Seguimiento de las acciones subvencionadas

14.1. Para la sección ED la entidad subvencionada deberá remitir:

• El dossier del proyecto identificado y formulado descrito en la cláusula 3.3 antes del 22 
de julio de 2016, exclusivamente en formato digital,

• Un informe final narrativo y económico de la ejecución de esta subvención antes del 31 
de octubre de 2016.

14.2. Para la sección C la entidad subvencionada deberá remitir

• El dossier del proyecto identificado y formulado descrito en la cláusula 4.3 antes del 11 de 
noviembre de 2016, exclusivamente en formato digital,

• Un informe final narrativo y económico de la ejecución de esta subvención antes del 28 
de febrero de 2017.

14.3. Para la sección I la entidad subvencionada deberá remitir:

• El dossier del proyecto identificado y formulado descrito en la cláusula 5.3 antes del 11 de 
noviembre de 2016, exclusivamente en formato digital.

• Un informe final narrativo y económico de la ejecución de esta subvención antes del 28 
de febrero de 2017.

14.4. Los dossieres de proyecto y la documentación anexa únicamente deberán ser presen-
tados en formato digital, debiéndose reservar los documentos originales necesarios para la 
solicitud a la correspondiente convocatoria de proyectos plurianuales del año 2016.

14.5. Los informes deberán presentarse según el modelo establecido por el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

14.6. A efectos de justificación deberán adjuntarse al informe económico facturas originales 
de los gastos realizados o, en su caso y sólo para gastos realizados fuera de España, fotocopias 
acompañadas del documento de autenticidad firmado por el representante legal de la organi-
zación subvencionada e incluirán la justificación de la inversión en el proyecto presentado y 
en los conceptos establecidos.

14.7. Para las tres secciones, los gastos admisibles con cargo a la subvención de esta con-
vocatoria podrán estar fechados, siempre que estén claramente asociados a las actividades y 
resultados del proyecto aprobado, desde el 1 de enero de 2016.

14.8. La entidad subvencionada celebrará como mínimo una reunión con el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo con el fin de valorar el avance del proyecto.

15. Justificación de las subvenciones

15.1. Los proyectos se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con apor-
tación de justificantes de gasto.

Se deberá justificar el 100 por ciento del presupuesto presentado a subvención y no sólo la 
cantidad concedida por el ayuntamiento, tal y como dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. Los gastos correspondientes a otros cofinanciadores distintos 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz deberán estar incluidos en la relación detallada de gastos 
realizados (ver punto siguiente), aunque no será necesaria la presentación de la documentación 
original correspondiente a los mismos.
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15.2. La cuenta justificativa constará de una relación numerada en orden correlativo por 
partida, tal como se expresa en el presupuesto aprobado, de los gastos realizados, que acom-
pañará a la documentación original. La relación se conformará según el modelo siguiente: 
número de factura o documento, entidad pagadora (sea la entidad solicitante o la contraparte 
local), fecha, partida, concepto, entidad proveedora, importe en moneda del país, importe en 
euros. A dicha relación se incorporará hasta completar el importe total del proyecto, la do-
cumentación justificativa siguiente: nóminas, justificantes y facturas originales o en su caso, 
fotocopias acompañadas del documento de autenticidad firmado por el representante legal 
de la organización o cualquier otro documento con validez jurídica. En el caso de los gastos 
realizados en España deberán presentar los justificantes originales para su compulsa.

15.3. En lo procedente se aplicará lo previsto en la Resolución 18430/2011, de 31 de octu-
bre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se aprueban las normas de gestión, seguimiento y justificación de las 
subvenciones concedidas para la ejecución de convenios, proyectos y acciones de cooperación 
para el desarrollo, publicada en el BOE número 282, de 23 de noviembre de 2011.

15.4. En situaciones excepcionales debidamente acreditadas, se podrá aceptar otras formas 
de justificación, tal como establece el artículo 39 del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio.

15.5. Los informes narrativos y las memorias justificativas deberán presentarse según el 
modelo de presentación establecido por el Servicio de Cooperación al Desarrollo del ayunta-
miento.

16. Reintegro de subvenciones e interés de demora

16.1. En cumplimiento del artículo 38 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y del 
artículo 94 del Reglamento de la citada ley, se exigirá la liquidación de los intereses de demora 
en los casos de reintegro de subvenciones.

16.2. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado establezca otro diferente, comenzando a devengarse desde el momento en el que se 
pagó la subvención por la Administración, hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia 
del reintegro. En la fase recaudatoria podrán devengarse nuevos intereses si no se paga en 
periodo voluntario la deuda. Cuando el período de devengo sea superior a un año, a cada uno 
de los años se aplicará el tipo de interés vigente en el mismo.

16.3. Para el ejercicio 2016 el interés legal del dinero se ha establecido según ley 48/2015 de 
29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado en un 3 por ciento, por lo tanto el interés 
de demora en materia de subvenciones en el ejercicio 2016 será el interés legal incrementado 
en un 25 por ciento, es decir un 3,75 por ciento.

17. Cláusula de confidencialidad

El Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona podrán ser 
incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta en-
tidad, cuya finalidad es la gestión de subvenciones. Si lo desea puede ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a cualquiera de las oficinas de 
Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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Anexo 1: Instancia–Solicitud. Convocatoria 2016 de subvenciones para la 
identificación y formulación de proyectos plurianuales en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo. 

Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales
Servicio de Cooperación al Desarrollo 

www.vitoria-gasteiz.org
agabilondo@vitoria-gasteiz.org

D./ Dña                          
      
con DNI nº      en su calidad de                   
             
de la entidad                  con C.I.F. 
             
Domicilio Social de la entidad              C.P.    Localidad  
                    
Teléfono  Móvil     Fax   Correo electrónico         
                           

EXPONE:                                    

Que considera reunir las condiciones exigidas para ser beneficiario/a de la “Convocatoria de subvenciones para la 
identificación y formulación de proyectos plurianuales en el ámbito de la cooperación al desarrollo – año 2016, sección 
      “ 

SOLICITA:                                    

Le sea concedida una subvención de        euros, para el proyecto titulado “     ”, cuyo coste total asciende a       euros,
para lo que se adjuntan los documentos requeridos, cuya veracidad certifico. 

DECLARA:                                    

Que la persona o entidad solicitante no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Asimismo autoriza expresamente al Ayuntamiento a 
Comprobar que está al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y de la Seguridad Social (en caso contrario, deberá 
aportar los certificados de la Hacienda Foral y de la Tesorería General de la Seguridad Social) 

Vitoria-Gasteiz, a                                  

                        
                        
                        
                        

      
Firma y sello de la entidad solicitante originales 

Documentos que se adjuntan:                               

1.-       

2.-       

3.-       

4.-       

Contacto para comunicaciones:                              
Dirección                   
      
Correo electrónico   Teléfono  Fax       
                    


Sus datos personales serán incluidos en ficheros cuya finalidad es la gestión de subvenciones. Puede usted ejercer los derechos que reconoce la Ley Orgánica 
15/99 dirigiéndose a las Oficinas de Información del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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a)    Para cumplir un criterio (especificado en la columna "Criterios"),
hay que alcanzar el valor que se indica en la columna "Mínimo". 
b)    Ello se verifica con alguno de los documentos 
que se citan en la columna "Fuentes de verificación". 
c)    Si el criterio se cumple, la puntuación es uno. 
Si no se cumple o si no se presenta ninguna fuente de verificación, la puntuación es cero.
d)    Se excluirán las entidades solicitantes que no tengan una puntuación mínima
de cinco para la sección ED, de seis para la sección C y de seis para la sección I
al considerarse incumplido el requisito mínimo de estructura, capacidad y actividad en Vitoria-Gasteiz.

Criterios Mínimo Unidad Fuentes de verificación

Base societaria en la provincia 50 socios Certificado de la entidad indicando el número de socios en la 
provincia.

Delegación accesible al público en la ciudad 1 sede abierta al público Certificación del domicilio y horario de atención de la misma (se 
comprobará).

Fondos propios (cuotas y donaciones) 
generados en la provincia en 2015 6.000 euros

Auditoría, balance económico,… o, caso de que los mismos no 
recojan estos datos desagregados, un certificado con los mismos 
firmado por el Tesorero y acompañando a alguno de los citados 
documentos contables. 

Capacidad y experiencia de gestión de 
proyectos desde la oficina de Vitoria-Gasteiz 2 proyectos gestionados 

en los últimos dos años

Certificado de la entidad indicando los proyectos gestionados 
desde la oficina de Vitoria-Gasteiz en los últimos 2 años, su monto 
económico, sus cofinanciadores y las personas responsables de 
los mismos (sean profesionales y/o voluntarias)

Personal técnico en la ciudad Media jornada contratada Certificados de cotización a la Seguridad Social en que aparezcan 
las personas contratadas que están cotizando en Álava.
Inscripción en el Censo General de Organizaciones de 
Voluntariado del Gobierno Vasco, figurando en el Territorio 
Histórico de Álava 
O certificado de pago del seguro del voluntariado en que aparezca 
el número de voluntarios asegurados en Álava

Colaboración sobre el terreno de personas 
voluntarias vitorianas en proyectos de la 
entidad en países del Sur desde el 01/01/2015

1 persona-mes

Breve memoria (1-2 páginas) firmada por la entidad y por la 
persona voluntaria, indicando un breve perfil personal, proyecto en 
que colaboró, lugar, periodo, tareas, valoración de la 
experiencia,… 
Documentación gráfica, material de difusión, tabla-cuestionario, 
certificados de los organizadores,…
No se considera actividad la simple aparición o publicación de 
artículos o entrevistas en los medios de comunicación, la difusión 
de boletines informativos o la distribución de productos 
publicitarios de la entidad.

Campañas propias de recogida y envío de 
materiales y/o de venta de productos de 
comercio justo desde el 01/01/2015

1 actividades realizadas Documentación gráfica, material de difusión, tabla-cuestionario, 
certificados de los organizadores, cartas de donantes…

Actividades en el ámbito de la educación 
formal, no formal o informal desde el 
01/01/2015

15 horas de actividades Certificado de las entidades implicadas.

Participación en campañas o programas 
estructurados de redes o consorcios desde el 
01/01/2015

15 horas de actividades Certificado de la entidad cabeza de red o de consorcio.

Anexo 2

Requisito de estructura, capacidad y actividad en Vitoria-Gasteiz 

Voluntariado en la ciudad 5 voluntarios

Actividades públicas de sensibilización en la 
ciudad desde el 01/01/2015 3 actividades públicas
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La puntuación de cero en cualquiera de los conceptos marcados un  asterisco (*) supone la 
eliminación del proyecto
Los proyectos a realizar en África multiplican su puntuación por 1,05

En relación con:
60 60

1. Temática 7
La coincidencia con las temáticas preferentes indicadas 3
Inclusión  de la dimensión sur 2
Enfoque inclusión-exclusión 2

2. Actores implicados en la propuesta 13
La experiencia de las entidades implicadas en Educación para el Desarrollo 3
Grado de definición de los colectivos destinatarios 3
Participación de organizaciones o entidades directamente relacionadas con el colectivo destinatario 
o con la temática o especializadas en en educación (ya sea en el ámbito formal, no formal o 
informal)

4

Participación de colectivos interculturales o migrantes 1
El potencial de movilización local de los destinatarios o de las organizaciones implicadas 2

3. Antecedentes de colaboración 4
Antecedentes de colaboración entre las ONGD y entidades implicadas, especialmente en iniciativas 
de E.D. y sensibilización 2

Antecedentes de realización de proyectos de E.D. entre las entidades implicadas y los públicos 
destinatarios 2

4. Enfoque del proyecto 18
La información aportada (análisis de situación: características de los colectivos destinatarios, 
antecedentes en materia de sensibilización y Educación para el Desarrollo) 5

La incorporación de elementos de análisis de género 3
La incorporación de elementos  interculturales en los análisis iniciales de situación (si procede) 2
La coherencia de los objetivos propuestos con el análisis inicial de situación 3
La exposición de factores de riesgo y propuestas de resolución 2
Uso previsto del euskera en la acción educativa 3

5. Identificación, planificación y formulación 14
La metodología propuesta para el proceso de identificación, planificación y formulación 3
La experiencia del equipo encargado 3
Carácter participativo de la formulación propuesta 3
La incorporación de la perspectiva de género en la identificación y planificación del proyecto. 2
La incorporación de los factores interculturales en la identificación y planificación (si procede) 3

6. El presupuesto 4
Grado de desglose del presupuesto 1
La coherencia del presupuesto a las actividades previstas 2
La cofinanciación suficiente* 1

Posible

Anexo 3

Tabla de baremación de la sección ED
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La puntuación de cero en cualquiera de los conceptos marcados un asterisco (*) supone la 
eliminación del proyecto
Los proyectos a realizar en África multiplican su puntuación por 1,05

En relación con:
70 70

1. Temática 5
La coincidencia con las prioridades sectoriales indicadas 5

2. Actores implicados en la propuesta 15
Experiencia de la contraparte en el sector o tipo de proyecto 5
Experiencia de las ONGD solicitante en el sector o tipo de proyecto 3
Participación de una institución pública local, con competencias y/o experiencia en el sector 2
Participación de organizaciones sociales locales 1
Participación de organizaciones o colectivos organizados de mujeres 2
Participación de las autoridades tradicionales indígenas (si procede) 2

3. Antecedentes de colaboración entre los actores 2
Antecedentes de colaboración entre la ONGD y la contraparte 1
Antecedentes de colaboración entre la contraparte y los actores locales 1

4. La vinculación previa y activa con Vitoria-Gasteiz * 4
La existencia de relaciones de solidaridad o cooperación previas entre entidades o colectivos de 
Vitoria-Gasteiz y actores directamente implicados en el proyecto 2

La participación de personas de Vitoria-Gasteiz en la formulación del proyecto 1
Las previsiones para la identificación de entidades o colectivos de Vitoria-Gasteiz susceptibles de 
implicarse en el proyecto 1

5. Enfoque del proyecto 14
Información aportada (análisis de situación) 4
La incorporación del enfoque de género en los análisis iniciales de situación 2
La incorporación de los aspectos culturales en los análisis iniciales de situación 1
La incorporación de los aspectos medioambientales en los análisis iniciales de situación (si 
procede) 1

La coherencia de la actuación propuesta con el análisis de situación 4
La exposición de factores de riesgo y propuestas de resolución 2

6. Identificación, planificación y formulación 25
La precisión de la metodología de identificación y formulación propuesta 5
La experiencia del equipo encargado 3
La previsión de los estudios técnicos pertinentes 3
Carácter participativo de la identificación propuesta 3
La participación en la formulación de personas expertas en el sector considerado 2
La participación de instituciones locales o sectoriales competentes en la identificación 2
La incorporación de la perspectiva de género en el proceso de identificación del proyecto 3
La toma en consideración de los factores medioambientales en la planificación (si procede) 2
La toma en consideración de los factores lingüísticos y multiculturales en el proceso de 
formulación (si procede) 2

7. El presupuesto 5
Grado de desglose del presupuesto 1
La coherencia del presupuesto con las actividades previstas 3
La cofinanciación suficiente* 1

Posible

Anexo 4

Tabla de baremación de la sección C
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La puntuación de cero en cualquiera de los conceptos marcados un  asterisco (*) supone la 
eliminación del proyecto
Los proyectos a realizar en África multiplican su puntuación por 1,05

En relación con: Posible
65 65

1. Los objetivos  del proyecto 14
La claridad de los objetivos 2
El impacto en cuanto a condiciones de vida / derechos /  capacidades 3
El impacto del programa o estrategia a nivel global 2
El impacto del programa o estrategia a nivel local 2
El impacto del programa o estrategia en la ciudad 2
El impacto positivo para las mujeres 3

2. Los agentes llamados a participar 15
Propuesta presentada por un consorcio 3
La experiencia y trayectoria de la entidad solicitante en relación con la temática o acción 2
Agentes adecuados a los objetivos, con capacidades y competencias 2
Agentes con experiencia directa en la problemática o actuación propuesta 3
Agentes del sur con papel protagónico 3
Agentes no tradicionales de la cooperación descentralizada 2

3. La vinculación previa y activa con Vitoria-Gasteiz * 8
Antecedentes directos en la ciudad en relación con la problemática o programa 2
Participación de personas, entidades o colectivos de la ciudad en la identificación 2
Participación de personas, entidades o colectivos de la ciudad en la estrategia o programa 2
Participación de entidades o profesionales de la ciudad 2

4. La identificación 21
La metodología propuesta para el proceso de identificación, planificación y formulación 4
La experiencia del equipo encargado 3
La participación de actores competentes, pertinentes o relevantes en la identificación 4
la participación de personas o colectivos directamente afectados por la problemática o programa 4
La incorporación de la perspectiva de género en la identificación y planificación del proyecto. 2
La incorporación de los factores interculturales en la identificación y planificación (s/p) 2
La exposición de factores de riesgo y propuestas de resolución 2

5. El presupuesto 7
Grado de desglose del presupuesto 2
La coherencia del presupuesto a las actividades previstas 4
La cofinanciación suficiente* 1

Tabla de baremación de la sección I

Anexo 5
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