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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CENTROS CÍVICOS

Modificación de la convocatoria pública de subvenciones destinadas a asociaciones vecinales 
para proyectos que favorezcan la dinamización y participación social en los barrios durante 
el año 2021

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 23 de diciembre de 2020, 
se aprobó anticipadamente la convocatoria pública de subvenciones destinadas a asociaciones 
vecinales del municipio de Vitoria-Gasteiz para el año 2021, asignando a la misma la cantidad 
de 180.000,00 euros.

En informe de la jefatura de Participación Ciudadana de fecha 24 de marzo de 2021, se 
hacen las consideraciones oportunas, dada la situación excepcional de crisis sanitaria, social 
y económica en la que nos encontramos, derivada del COVID-19, y las consecuencias que se 
derivan para el desarrollo de gran parte de las actividades presentadas en los proyectos a esta 
convocatoria.

En este contexto, las asociaciones a las que va destinada la convocatoria son conscientes 
de que muchas actividades no se van a poder realizar y otras se tendrán que adaptar a las 
circunstancias cambiantes y normativas de salud que señale la autoridad sanitaria en cada 
momento. Por esto, todas las adaptaciones que se lleven a cabo en las actividades del proyecto 
presentado han de solicitarse por escrito, a través del Servicio de Participación Ciudadana, 
quien estudiará su viabilidad, con la finalidad de llevar a cabo la resolución favorable oportuna 
y gestión del seguimiento y control, siempre teniendo en cuenta:

— Las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria.

— Que no alteren sustancialmente el objeto de la convocatoria.

— Que sean actividades de análoga o similar naturaleza a las previstas inicialmente al 
estado de alarma.

— Que no se perjudican derechos de terceros.

— Que la solicitud se realice antes de que concluya el plazo para la realización de las acti-
vidades.

Así mismo, las asociaciones son conscientes de que el presupuesto de las actividades no 
realizadas y de aquellas de imposible ejecución, se deberá reintegrar y devolver en el plazo de 
justificación concedido al efecto en las bases específicas de la convocatoria.

Transcurrido medio año de actividad asociativa, en informe de la jefatura del Servicio de 
Participación Ciudadana de fecha 23 de julio de 2021, se pone en conocimiento que gran parte 
de las actividades propuestas por las asociaciones vecinales no se han podido desarrollar o 
se están desarrollando cumpliendo las recomendaciones sanitarias, lo cual genera nuevos 
gastos imputables a la partida de gestión y mantenimiento de equipos, superando en muchos 
casos el límite de 2.100 y 800 euros impuestos en las bases de la convocatoria para justificar 
este tipo de gastos por tipos de proyectos que favorecen la dinamización y participación social 
en los barrios.
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Por este motivo desde el Servicio de Participación Ciudadana se propone para este año 
2021: eliminar el límite de gasto dirigido a gestión y mantenimiento de equipos y locales de las 
bases de la convocatoria. Así, de cara a la justificación, se tendrán en cuenta sin límite todos los 
gastos de manera global, incluyendo tanto los gastos de gestión y mantenimiento de equipos 
y locales como los derivados del programa de actividades.

Visto lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, espe-
cialmente en este contexto, en los artículos 17.3 y 19.4, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de dicha ley, especialmente en los artículos 61 y 64, 
las diferentes instrucciones para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, en la ordenanza municipal de subvenciones y las bases específicas de esta convo-
catoria, el Concejal Delegado del Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y 
Centros Cívicos, en virtud del decreto de Alcaldía sobre delegación de competencias de fecha 
21 de junio de 2019, así como del artículo 5.1 de la ordenanza municipal de subvenciones y del 
artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
Gobierno Local, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente,

Propuesta de acuerdo

Primero. Modificar el punto 5.2 de las bases específicas reguladoras de las ayudas a aso-
ciaciones vecinales para proyectos que favorezcan la dinamización y participación social en 
los barrios para el año 2021 en el sentido siguiente.

Donde se recoge:

“Se establece un gasto máximo sobre la subvención concedida a justificar de 2.100 euros”.

“Gastos de línea telefónica y conexión ADSL. El gasto máximo a justificar en concepto de 
telefonía y conexiones a internet es de 800,00 euros anuales. Se admitirán facturas correspon-
dientes a la compra o mantenimiento de dominios web”.

Se modifica por lo siguiente:

“No se establece un gasto máximo sobre la subvención concedida a justificar”.

“Gastos de línea telefónica y conexión ADSL. No se establece gasto máximo anual a justi-
ficar en concepto de telefonía y conexiones a internet. Se admitirán facturas correspondientes 
a la compra o mantenimiento de dominios web”.

Segundo. Dada la situación excepcional sanitaria y en el marco en el que nos encontramos, 
muchas actividades de los proyectos se tendrán que adaptar a las circunstancias cambiantes y 
normativas de salud que señale la autoridad sanitaria en cada momento. En este sentido, todas 
las adaptaciones que se lleven a cabo en las actividades del proyecto presentado se solicitarán 
por escrito al Ayuntamiento, a través del Servicio de Participación Ciudadana, quien estudiará 
su viabilidad con la finalidad de resolver adecuadamente sobre la legalidad y oportunidad de 
la misma y gestionará el seguimiento y control, siempre teniendo en cuenta:

— Las circunstancias derivadas de la situación sanitaria.

— Que no alteren sustancialmente el objeto de la convocatoria.

— Que sean actividades de análoga o similar naturaleza a las previstas inicialmente al 
estado de alarma.

— Que no se perjudiquen derechos de terceros.

— Que la solicitud se realice antes de que concluya el plazo para la realización de las acti-
vidades.
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Tercero: Dada la situación excepcional y las consecuencias que se derivan para el desa-
rrollo de gran parte de las actividades presentadas en los proyectos a esta convocatoria, las 
asociaciones a las que va destinada la concesión han de ser conscientes de que el presupuesto 
de las actividades que no se han podido realizar y que no se podrán realizar, se deberá rein-
tegrar y devolver en el plazo de justificación concedido al efecto en las bases específicas de 
la convocatoria.

Cuarto. Notificar el presente acuerdo a las asociaciones interesadas de la manera indicada 
en las bases generales, haciéndoles saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y 
contra la misma, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria Gasteiz en el plazo de dos meses contado a partir del 
día siguiente al de su publicación.

No obstante, con carácter previo, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto que se impugna en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación. En ese caso, no se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que el recurso de reposición sea resuelto expresa o presuntamente.

A continuación, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si el acto 
fuera expreso, será de dos meses contado a partir del día siguiente al de su publicación, o, 
si el acto no fuera expreso, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, 
de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Quinto. Ordenar la publicación de esta modificación en el BOTHA, tablón municipal de 
anuncios, en la web, así como en la base de datos nacional de subvenciones, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2021

El Concejal Delegado del Departamento de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Centros Cívicos
BORJA RODRÍGUEZ RAMAJO
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