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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Servicio para la Convivencia y la Diversidad

Bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades y 
proyectos para la promoción de la convivencia, la diversidad, los derechos humanos y la memoria 
histórica durante el año 2022

La Junta de Gobierno Local con fecha 1 de octubre de 2021 aprobó las bases generales 
reguladoras de las convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Dichas 
bases generales se publicaron en el BOTHA número 124, de 29 de octubre de 2021, y pueden 
consultarse a través de la página web municipal www.vitoria-gasteiz.org y en las Oficinas de 
Atención Ciudadana. Las entidades interesadas en presentarse a esta convocatoria específica 
deberán acudir a ellas para conocer el modo y lugar de presentación de solicitudes, requisitos y 
obligaciones de las entidades solicitantes, modo de justificación de las subvenciones, formu-
larios (anexos), tramitación, y canales para presentación de la documentación, instrucción y 
resolución, plazo de resolución y notificación, publicidad de la subvención, modificación del 
programa, compatibilidad con otras subvenciones, infracciones y sanciones, interpretación y 
normativa aplicable, etc.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de marzo de 2022

La Directora del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales
ESTITXU PEREDA SAGRADO

Preámbulo

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en su compromiso por la convivencia y en su apuesta por 
hacer de la ciudad un espacio de encuentro para todas las personas, sin distinción, tal y como 
reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incorporó en 2015 al Departamento de 
Alcaldía y Relaciones Institucionales el Servicio para la Convivencia y la Diversidad, poniendo 
así de relieve el interés y la prioridad de la convivencia por encima de intereses sectoriales.

El Servicio para la Convivencia y la Diversidad se asienta en el marco de los derechos 
humanos para promover la convivencia y establece dos pilares sobre los cuales construir la 
misma: la cultura de la diversidad y la cultura de la paz. Partiendo de este marco, la presente 
convocatoria de subvenciones pretende promover la participación de los diferentes colectivos 
de la ciudad en el desarrollo de proyectos con el objeto de construir convivencia y materializar 
los derechos humanos en la ciudad.

1. Línea de subvención

Línea de subvenciones 9 de las bases generales reguladoras de la convocatoria de sub-
venciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el año 2022: actividades y proyectos para 
la promoción de la convivencia, la diversidad, los derechos humanos y la memoria histórica 
durante 2022.

http://www.vitoria-gasteiz.org
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2. Objeto de la convocatoria

Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo a través de la financiación de proyectos 
que defiendan y promocionen la igualdad de trato y no discriminación, fomenten la convivencia 
en diversidad o recuperen la memoria histórica de Vitoria-Gasteiz, en el marco del objetivo de 
construir convivencia y solidaridad desde la cultura de la paz, en diversidad y al amparo de 
los derechos humanos.

3. Crédito presupuestario

Las ayudas que se conceden al amparo de la presente convocatoria se imputarán al crédito 
existente en la partida 0181.2361.48901 (dotada con 60.000,00 euros) del presupuesto municipal 
del Servicio de Convivencia y Diversidad para 2022.

4. Entidades beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas jurídicas, fundaciones y asocia-
ciones domiciliadas en Vitoria-Gasteiz que se encuentren legalmente constituidas y registradas, a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en el Registro General de Asocia- 
ciones del Gobierno Vasco, o en su caso, en el registro público que corresponda. El ámbito 
de actuación de las asociaciones solicitantes será el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Se 
podrá excepcionar la condición de domicilio en Vitoria-Gasteiz, si la propuesta se dirige y/o 
incorpora a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y la misma se desarrolla en el municipio, además 
de ajustarse al resto de condiciones de la presente convocatoria.

5. Proyectos subvencionables

Serán objeto de subvención los proyectos que se realicen durante el año 2022 por parte de las 
asociaciones y entidades, y cuyos fines se ajusten a uno de los siguientes ámbitos temáticos:

a. Defensa y promoción de una ciudadanía inclusiva y libre de discriminación.

b. Fomento de la convivencia en diversidad y la cohesión social.

c. Recuperación de la memoria histórica de Vitoria-Gasteiz, como punto de partida para una 
convivencia pacífica y democrática.

No serán objeto de subvención:

a. Los proyectos cuyo fin primordial no esté contemplado o relacionado con alguno de los 
ámbitos temáticos descritos en el apartado anterior.

b. Los proyectos que sean competencia específica de otros Servicios del Departamento 
de Alcaldía, de otros Departamentos del Ayuntamiento o de otros Organismos Municipales.

c. Los proyectos a desarrollar íntegramente fuera del municipio de Vitoria-Gasteiz.

d. Los proyectos que incluyan acciones que impliquen el maltrato a animales, y cualquier 
forma de maltrato a la naturaleza.

e. Los proyectos destinados en exclusiva a las personas socias de la entidad solicitante.

6. Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión será el de concurrencia de conformidad con los criterios de va-
loración establecidos en la base 7, distribuyéndose el importe del crédito presupuestario de forma 
proporcional entre todos los proyectos que hayan obtenido la puntuación mínima establecida, 
de conformidad con la puntuación total obtenida en la valoración técnica de cada proyecto.

7. Criterios de valoración

Los proyectos se valorarán de acuerdo a dos tipos de criterios: a) criterios generales, de 
aplicación a todos los proyectos subvencionables; y b) criterios específicos para cada uno de 
los ámbitos temáticos previstos en estas bases. Cada proyecto se valorará de acuerdo a los 
criterios específicos del ámbito temático al que se adscriba, señalado por la entidad solicitante 
en el formulario de descripción del proyecto (Anexo I).
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Criterios generales (hasta 60 puntos).

A. Viabilidad técnica del proyecto1. 10 puntos.

— Experiencia contrastada de la entidad en el ámbito del proyecto y experiencia de colabo-
ración y coordinación con otras asociaciones y con el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
6 puntos.

— Trayectoria de la entidad: su estabilidad y arraigo en la ciudad. 4 puntos.

B. Fundamentación y metodología. 25 puntos.

El proyecto:

— Identifica y describe correctamente la problemática, aspecto de la realidad u objeto de 
estudio al que quiere dar respuesta. 5 puntos.

— Especifica el colectivo beneficiario y prevé medidas para favorecer su participación en 
las distintas fases. 5 puntos.

— Muestra coherencia entre objetivos, actividades, metodología, recursos y resultados 
esperados. 5 puntos.

— Implementa experiencias, metodologías o herramientas innovadoras que aumentan la 
capacidad de transformación social y el impacto del proyecto. 5 puntos.

— Incluye un sistema de evaluación coherente, concreto y eficaz. 5 puntos.

C. Objetivos sociales. 15 puntos.

El proyecto:

— Incorpora la perspectiva de género. 5 puntos.

— Además de cumplir con la normativa indicada en el apartado 10.h) de las bases específicas, 
incluye medidas y acciones (comunicacionales, espaciales y/o funcionales) que garantizan la 
accesibilidad universal y la participación en igualdad de condiciones de colectivos en situación 
de discapacidad. 5 puntos.

— Utiliza el euskera en el desarrollo del proyecto. 5 puntos.

D. Viabilidad económica del proyecto. 10 puntos.

— Adecuación presupuestaria a la dimensión del proyecto. Eficiencia y proporcionalidad 
de recursos económicos, humanos y materiales. 5 puntos.

— Existencia de otras fuentes de financiación: organismos públicos, organismos privados y 
recursos propios para el proyecto. 5 puntos.

Criterios específicos (hasta 40 puntos).

1. Defensa y promoción de una ciudadanía inclusiva y libre de discriminación:

El proyecto:

— Implementa medidas y estrategias para avanzar en la igualdad de trato y de oportunidades 
en el uso y disfrute de la ciudad (sus espacios, recursos, ocio…) por parte de las personas y/o 
colectivos residentes en la misma. 10 puntos.

— Combate cualquier forma de discriminación, rumores, estereotipos negativos o actitudes 
intolerantes.10 puntos.

1 En el caso de los proyectos presentados por una agrupación de entidades (véase apartado 9. Régimen de concurrencia y cálculo 
de las ayudas), este criterio se aplicará a la entidad cabeza del mismo.



lunes, 4 de abril de 2022  •  Núm. 40

4/15

2022-00791

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

— Fomenta el conocimiento, la visibilización y la normalización de la diversidad y genera 
narrativas positivas en torno a la misma.10 puntos.

— Promueve el empoderamiento y la participación (política, económica, social) de colectivos 
en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminados2.10 puntos.

2. Fomento de la convivencia en diversidad y la cohesión social:

El proyecto:

— Genera espacios y recursos para la interacción positiva (relaciones activas y de colabo-
ración entre grupos que habitualmente no tienen relación), susceptibles de permanecer en el 
tiempo tras finalizar el proyecto. 10 puntos.

— Promueve el trabajo comunitario y en red con entidades, grupos informales, comercios, 
servicios… del barrio o zona en la que interviene. 10 puntos.

— Fomenta el intercambio de conocimientos y aprendizajes entre personas y colectivos 
diversos, en términos de igualdad y reciprocidad. 10 puntos.

— Identifica y refuerza lazos comunes entre grupos diversos que favorecen la cohesión 
social y crean sentimiento de pertenencia. 10 puntos.

3. Recuperación de la memoria histórica de Vitoria-Gasteiz:

El proyecto:

— Aborda alguna de las siguientes temáticas, con el debido rigor historiográfico: 10 puntos.

a. Acontecimientos insuficientemente visibilizados de la historia reciente (siglos XX y XXI) 
del municipio y su entorno inmediato.

b. La memoria de individuos, colectivos o movimientos sociales ignorados por las corrientes 
historiográficas dominantes y excluidos del relato oficial de la historia del municipio.

c. Hechos o biografías ya tratadas, pero desde una visión novedosa o desconocida de la 
temática.

— Hace uso de fuentes primarias, entre ellas el fondo documental del Archivo municipal. 
10 puntos.

— Además de valor histórico, posee valor artístico. 10 puntos.

— Propone una pedagogía de la memoria histórica que ayuda a divulgar los conocimientos 
históricos sobre la ciudad, a que estos formen parte del ideario colectivo y/o a extraer lecciones del 
pasado para construir un presente comprometido con la paz y los derechos humanos. 10 puntos.

Para poder ser objeto de subvención, los proyectos presentados deberán obtener como 
mínimo 50 puntos entre el apartado de criterios generales y el de criterios específicos.

Tendrán consideración prioritaria3 aquellos proyectos que incorporen la perspectiva in-
terseccional (reflejada y debidamente desarrollada en el abordaje de la problemática y/o los 
objetivos del proyecto).

2 A excepción del colectivo de mujeres y de todos aquellos conformados en torno a la identidad de género o la orientación sexual, 
a menos que estas formen parte de un abordaje interseccional, por considerarse que los proyectos dirigidos a atender las 
demandas y realidades de estos colectivos en exclusiva son competencia específica del Servicio de Igualdad y corresponde, 
por tanto, valorarlos en el marco de la convocatoria de subvenciones de dicho servicio.

3 A la puntuación obtenida por el proyecto se le aplicará un factor de ponderación de 1,10.
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8. Órganos competentes para la valoración, instrucción y resolución

El órgano colegiado competente para la valoración de las solicitudes y propuesta de concesión 
estará formado por tres personas del equipo técnico del Servicio para la Convivencia y la 
Diversidad. Dicha comisión elevará propuesta de concesión de subvención al órgano compe-
tente para resolver. El órgano instructor será el Servicio para la Convivencia y la Diversidad y 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. 
El órgano competente para resolver la concesión de subvenciones será la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

9. Modalidad de presentación y cantidad máxima por solicitud

Las asociaciones podrán presentar sus proyectos en dos modalidades:

— Individual: proyecto elaborado y presentado por una única entidad.

— Colectiva: proyecto elaborado de forma colaborativa por dos o más entidades, que inter-
vendrán de forma conjunta en su ejecución. La tramitación de la solicitud y la justificación de la 
subvención concedida se hará en nombre de una de las entidades participantes (representante 
de la agrupación), que será asimismo la que reciba el abono de la subvención.

Condiciones:

— Cada entidad podrá presentar un máximo de dos proyectos: uno en la modalidad in-
dividual, y otro en la modalidad colectiva (al margen de que en esta modalidad figure como 
representante de la agrupación o no).

— En consecuencia a lo anterior, cada entidad solo podrá formar parte de una única agru-
pación.

— Cada agrupación podrá presentar un único proyecto, al margen de que las entidades que lo 
componen hayan presentado un proyecto en la modalidad individual o no.

— En caso de que una entidad concurra en ambas modalidades, los proyectos presentados 
deberán ser claramente diferentes en cuanto a objetivos, metodología, público destinatario, 
actividades, etc.

Cantidad máxima por solicitud.

La cantidad máxima que podrá percibir cada proyecto en concepto de subvención varía de 
acuerdo a la modalidad de su presentación:

— Individual: máximo 4.000 euros por solicitud.

— Colectiva:

a. Modalidad colectiva 1: Las entidades de la agrupación actúan en el mismo ámbito, se 
dirigen al mismo colectivo o persiguen objetivos afines: máximo 10.000 euros por solicitud.

b. Modalidad colectiva 2: Las entidades de la agrupación actúan en ámbitos distintos, se 
dirigen a colectivos diferentes o persiguen objetivos notoriamente distintos: máximo 12.000 
euros por solicitud.

La cantidad solicitada no podrá exceder el límite establecido en cada una de las modalida-
des y categorías descritas. En cualquiera de las modalidades, las entidades deberán prever la 
forma de completar la financiación del proyecto para el supuesto posible de que la subvención 
concedida no alcance la totalidad del presupuesto presentado para la realización del proyecto.

10. Cálculo de la cuantía de las subvenciones

A efectos de cálculo, solo se contemplarán aquellos proyectos que obtengan como mínimo 
50 puntos en la fase de valoración. El importe máximo del crédito (60.000,00 euros) se distri-
buirá de la siguiente forma:
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En primer lugar, a cada proyecto de la modalidad colectiva se le asignará el porcentaje 
equivalente al número de puntos obtenido en la valoración. Por ejemplo: a un proyecto que 
obtiene 62 puntos en la valoración se le asignará el 62 por ciento de la cantidad solicitada, no 
pudiendo percibir un importe superior al solicitado, ni superior a 10.000,00 euros en el caso 
de proyectos de la modalidad colectiva 1, o superior a 12.000,00 euros en el caso de proyectos 
de la modalidad colectiva 2. El importe máximo del crédito destinado a la modalidad colectiva 
será de 30.000,00 euros.

Una vez realizada la distribución del crédito entre los beneficiarios de modalidad colectiva, 
la cantidad restante se distribuirá entre los proyectos de la modalidad individual en proporción 
a la puntuación obtenida. Para ello, la cantidad restante del presupuesto se dividirá entre el 
número total de puntos conseguidos por todos los proyectos de esta modalidad, lo que dará 
el valor correspondiente a un punto. Este valor se multiplicará por los puntos conseguidos por 
cada proyecto, obteniendo así la asignación correspondiente. Esta asignación no puede ser 
superior a la cantidad solicitada ni, en cualquier caso, a los 4.000,00 euros.

11. Obligaciones y compromiso de colaboración.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por las presentes bases deberán:

a. Presentar la solicitud y el resto de la documentación requerida en estas bases y en el 
plazo indicado4.

b. Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fe-
cha de recepción de la notificación de concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no 
renuncian expresamente a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

c. Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

d. Ejecutar el proyecto dentro del año 2022.

e. Adaptar la ejecución de las actividades objeto de subvención al presupuesto presentado, no 
pudiendo aparecer conceptos nuevos de gastos, ni incrementar aquellos que inicialmente 
fueron previstos en el presupuesto presentado en la solicitud de subvención. A tales efectos 
tampoco se podrá compensar el exceso de gasto de una actividad con el déficit de otra, en 
cuantía que supere el 10 por ciento de la partida de mayor importe.

f. Atenerse a lo señalado en el punto 14 de las bases generales reguladoras de la con-
vocatoria municipal de subvenciones 2022, en relación a las obligaciones de publicidad del 
proyecto subvencionado, así como a las lenguas que se deberán utilizar para la difusión de las 
actividades y proyectos objeto de subvención.

g. Hacer un uso no sexista del lenguaje y de la imagen, debiendo esta reflejar valores de 
igualdad, diversidad y pluralidad de roles, de forma transversal en todo el proyecto y sobre 
todo en la publicidad y comunicación. Además, los datos deberán ser desagregados por sexo 
(mujer, hombre, no binario).

h. Realizar las actividades del proyecto objeto de subvención atendiendo a criterios de acce-
sibilidad universal y de diseño para todas las personas, tal y como se definen en la ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad.

i. Cumplir lo dispuesto en la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las 
Víctimas de Terrorismo, especialmente en lo referente al artículo 4 b).

4 Este es un requisito indispensable. Si faltare algún documento o trámite que sea subsanable se estará a lo señalado en la base 4.4  
de las bases generales reguladoras de las convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el año 2022.
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j. Facilitar al Ayuntamiento los documentos que se le soliciten en relación al proyecto sub-
vencionado.

k. Cumplir lo dispuesto en la ordenanza de limpieza, recogida y transporte de residuos de 
Vitoria-Gasteiz, en vigor desde el 17 de agosto de 2005, en relación a los lugares en los que no 
está permitido colocar publicidad.

l. Cumplir y hacer cumplir las medidas dictadas en cada momento por las autoridades 
sanitarias en cuantos actos o eventos organice y sean objeto de subvención.

m. Colaborar con el Servicio para la Convivencia y la Diversidad en todo aquello que este 
considere necesario para el seguimiento y/o evaluación del proyecto. Las entidades se com-
prometen a acudir a un encuentro que tendrá como fin el intercambio de experiencias y de 
conocimiento.

En virtud de esta colaboración, la entidad beneficiaria podrá disponer de equipamientos o 
espacios municipales para el desarrollo de su proyecto. En ese caso, se podrá acordar la bo-
nificación correspondiente en las tasas, o la exención, cuando la normativa específica de cada 
equipamiento lo permita. La asociación deberá, sin embargo, abonar aquellos servicios que 
haya de contratar de manera externa.

Ante la incertidumbre provocada por la pandemia de COVID-19, se podrá autorizar la mo-
dificación de las actividades previstas en el proyecto original, siempre y cuando estas estén 
relacionadas con el objeto de la subvención, no alteren de forma sustancial la finalidad y ob-
jetivos del proyecto y sean compatibles con las medidas sanitarias vigentes.

Si hubiera que procederse a la modificación, esta deberá aprobarse por la Junta de Go-
bierno Local, previa solicitud de la entidad. En cualquier caso, la solicitud deberá hacerse antes 
de la ejecución de la modificación.

El Servicio para la Convivencia y la Diversidad se reserva el derecho a realizar tareas de 
difusión de los proyectos subvencionados como parte del programa Aprender a Convivir, 
de Vitoria-Gasteiz, Ciudad Educadora y/o a través de los diferentes canales de difusión del 
Servicio, como por ejemplo la página web. En cualquier caso, indicará con claridad cuál es la 
entidad organizadora de cada una de las actividades.

12. Solicitud y documentación

Para formalizar la solicitud, las asociaciones interesadas deberán presentar sin excepción 
la siguiente documentación:

a. Formulario de solicitud única de subvención (anexos generales, página web).

b. Formulario del proyecto para cuya financiación se presenta solicitud (Anexo I).

c. Acreditación del poder de representación5 de quien firma la solicitud y fotocopia del DNI /NIE / 
pasaporte de la persona física representante legal de la asociación solicitante.

Cuando corresponda, las entidades interesadas deberán aportar, además:

d. Acuerdo de colaboración debidamente cumplimentado y firmado, en caso de que se 
concurra en la modalidad colectiva (Anexo II).

5 La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia 
(Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, art. 5), como pueden ser: a) documento notarial en el que se reconozca el 
poder de representación de la persona firmante; b) estatutos de la entidad, que incluyan la relación de cargos y la descripción 
de los mismos y acompañados del registro de la entidad o documento que indique el nombre de las personas que ocupan cada 
cargo; c) escrito redactado y firmado por un miembro de la ejecutiva (diferente a la persona que firma la solicitud) que acredite 
el poder de representación de esta última.
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e. Copia del registro de la entidad en el Registro General de Asociaciones del Gobierno 
Vasco o en el registro público que corresponda, si es la primera vez que la entidad presenta 
un proyecto a la convocatoria de la línea 9 de subvenciones municipales.

f. Certificados de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Seguridad Social y 
tributarias con la Hacienda correspondiente y con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en caso 
de que la entidad no autorice al Ayuntamiento a realizar estas comprobaciones de oficio.

g. Solicitud de autorización de subcontratación (anexos generales, página web), en caso de 
que la entidad solicitante prevea subcontratar total o parcialmente las actividades incluidas en 
su proyecto o concertar la ejecución parcial o total con personas o entidades vinculadas (véase 
apartado 16, “Subcontratación de actividades subvencionadas”).

h. Documentación acreditativa de la solicitud de otras subvenciones públicas o privadas 
para el mismo proyecto y su importe, en caso de que se prevea cofinanciar el mismo.

El Servicio para la Convivencia y la Diversidad se reserva la posibilidad de requerir a la 
entidad la documentación complementaria que considere necesaria.

13. Plazo y lugar de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles desde la publicación del ex-
tracto de la convocatoria de estas bases en el BOTHA. Si el último día fuera sábado o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil.

Tramitación: conforme a lo señalado en el punto 4.3 de las bases generales.

Canales para presentar la documentación: conforme a lo señalado en el punto 5 de las 
bases generales.

14. Aprobación del presupuesto

Para la aprobación del presupuesto se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. Se consideran gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, sean nece-
sarios para el desarrollo de la actividad o proyecto. Los gastos subvencionables tendrán que 
haberse realizado necesariamente en 2022 y en ningún caso el coste podrá ser superior al 
valor del mercado.

b. De manera excepcional se podrán aceptar gastos subvencionables realizados durante 
enero de 2023, previa solicitud de autorización al Servicio para la Convivencia y la Diversidad y 
siempre y cuando se justifique debidamente la necesidad de este aplazamiento.

c. En caso de que la ejecución del proyecto exija realizar algún desplazamiento se priori-
zará el uso de transporte público. El uso de transporte privado deberá estar suficientemente 
motivado y, en ese caso, se establece un límite de 0,29 euros por kilómetro.

d. No podrá incluirse como gasto subvencionable el importe de IVA deducible cuando la 
entidad solicitante esté sujeta a realizar la declaración del mencionado impuesto.

e. No se podrán incluir como gastos los generados por el apoyo a infraestructuras, gastos 
de inversión y mantenimiento de locales de entidades solicitantes.

f. No se podrán incluir como gastos subvencionables los derivados de la adquisición de 
material informático o equipos técnicos.

g. Se admitirá como gastos indirectos el 10 por ciento del importe de la subvención conce-
dida, entendiéndose por gastos indirectos o de funcionamiento los gastos generales y adminis-
trativos de la entidad beneficiaria que, sin ser directamente imputables a la concreta actividad 
subvencionada, son necesarios para la realización de la misma, como por ejemplo los gastos 
de mantenimiento de la propia entidad (energía eléctrica, teléfono, gas, agua…).
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h. En el caso de que el presupuesto presentado por la entidad solicitante incluyera gastos 
considerados no subvencionables o que, a juicio del Servicio para la Convivencia y la Diversidad 
no contribuyen suficientemente al objeto del proyecto o no están debidamente justificados, 
no serán computados para la determinación del importe de la subvención que se recoja en la 
propuesta de resolución.

i. Si el importe de la propuesta de resolución es inferior al que figura en la solicitud presen-
tada por la entidad, el Servicio para la Convivencia y la Diversidad podrá instar a la entidad 
beneficiaria a la reformulación de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a 
la subvención otorgable.

15. Información y asesoramiento

El Servicio para la Convivencia y la Diversidad ofrecerá información y asesoramiento a las 
asociaciones interesadas en solicitar subvención en el marco de esta convocatoria.

Las consultas podrán efectuarse a través del teléfono 945 162 623 y del correo electrónico 
bizikidetza.convivencia@vitoria-gasteiz.org.

16. Abono y liquidación de la subvención

El pago total de la subvención se realizará en dos plazos:

a. El 80 por ciento previo a la justificación, transcurrido el plazo establecido en el artículo 10.b 
de estas bases específicas, sin haber mediado renuncia.

b. El 20 por ciento restante se abonará una vez finalizada y justificada la actividad. Habiendo 
cumplido los compromisos establecidos en el punto 10 de estas bases.

En cualquier caso, el Servicio para la Convivencia y Diversidad, en la fase de comprobación 
de la justificación, verificará que el importe del presupuesto presentado por la entidad bene-
ficiaria coincide con la cantidad finalmente ejecutada y justificada. Si la cantidad finalmente 
ejecutada es menor, se reducirá el importe de la subvención inicialmente concedida. Todo 
ello sin perjuicio de tener que reintegrar (total o parcialmente) las cantidades indebidamente 
justificadas, más los correspondientes intereses de demora, en los supuestos establecidos en 
el artículo 37.1 b) y c) de la Ley General de Subvenciones.

17. Justificación de gastos

La justificación de las subvenciones se realizará conforme a lo señalado en el punto 13 de 
las bases generales. Debe presentarse cuenta justificativa (memoria explicativa del proyecto, 
según Anexo 3, y memoria económica justificativa, según los anexos generales especificados 
en el punto 13 de las bases generales) con anterioridad al 10 de febrero de 2023.

A efectos aclaratorios se establece lo siguiente:

a. Todas las facturas deberán estar fechadas en 2022 y deberán acompañarse de su corres-
pondiente justificante bancario en caso de haber pagado mediante transferencia bancaria. 
Deberán presentarse ordenadas según se presenten en el Anexo 2-J.

b. Toda la documentación y los anexos deberán ser los originales, con firma y sello de la 
entidad solicitante.

c. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por personas empresarias o 
profesionales se acreditarán mediante facturas. Cuando haya que realizar la retención de IRPF, 
se acompañará la factura del justificante del ingreso de dicha retención en la Diputación Foral o 
entidad que corresponda.

d. Los recibís, facturas y nóminas a nombre de personas vinculadas a la asociación sólo 
serán admitidas si se ha entregado el Anexo “Solicitud de autorización para subcontratación” y 
hay una autorización expresa por parte del Servicio de Convivencia y Diversidad.

mailto:bizikidetza.convivencia@vitoria-gasteiz.org
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e. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por una asociación que no 
esté exenta de IVA habrán de acreditarse mediante factura.

f. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por una asociación que 
esté exenta de IVA, habrán de acreditarse mediante factura, haciendo mención expresa de 
esta condición en la propia factura y presentando el documento acreditativo correspondiente.

En el caso de no poder llevarse a cabo el proyecto subvencionado, deberá señalarse dicha 
circunstancia a los efectos del reintegro de la cantidad concedida al Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz, no pudiéndose hacer uso de cantidad alguna para ninguna otra actividad ni gasto no 
imputable directamente a los contenidos de la actividad subvencionada. Dicho reintegro se 
efectuará mediante ingreso de la cuantía que corresponda en el número de cuenta del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz.

El abono de la subvención no se llevará a cabo si la entidad beneficiaria tuviese pendiente 
de justificación alguna otra subvención concedida por este ayuntamiento o si la entidad no 
hubiese reintegrado alguna subvención anterior cuando así se le haya requerido.

18. Subcontratación de actividades subvencionadas

Las entidades beneficiarias podrán subcontratar parcial o totalmente las actividades in-
cluidas en sus proyectos según lo establecido en el artículo 16 de la ordenanza municipal de 
subvenciones y el 29.2 de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, y de conformidad con 
lo dispuesto en el punto 7 del citado artículo 29, la entidad beneficiaria podrá concertar la 
ejecución parcial o total con personas o entidades vinculadas siempre que obtenga la previa 
autorización del órgano concedente (según el Anexo “Solicitud de autorización para subcon-
tratación”) y que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones del mercado.

En el marco de lo establecido en los artículos 5.1 y 16 de la ordenanza municipal de sub-
venciones, se delega la competencia para autorizar la subcontratación de las actividades sub-
vencionadas y la ejecución con personas o entidades vinculadas en el Concejal-Delegado del 
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales.

19. Recursos

Contra la presente convocatoria y sus bases específicas podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el BOTHA, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano 
que ha aprobado la presente convocatoria, en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente al de su publicación en el BOTHA y, contra la resolución expresa o presunta de éste, 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de 
la resolución desestimatoria del recurso o desde el día siguiente a aquel en que se produzca 
la desestimación presunta del recurso.

20. Publicidad

En cumplimiento del artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, deberán hacerse públicas las subvenciones 
y ayudas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios en el 
portal de transparencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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Anexo I. ELEMENTOS QUE DEBEN RECOGERSE EN EL PROYECTO

1. Nombre del proyecto y nombre de la entidad.

2. La entidad:

— Características de la entidad: Antigüedad, objetivos, número y tipo de personas socias y  
voluntarias (edad, sexo, otras características)...

— Trayectoria de la entidad: Breve relación de los proyectos más importantes llevadas a cabo  
a lo largo de su existencia.

— Experiencia en la ejecución de proyectos similares.

— Experiencia de trabajo en colaboración y coordinación con otras asociaciones (participación en 
redes, federaciones, iniciativas conjuntas…).

3. El proyecto:

— Descripción general del proyecto.

— Objetivos.

— Personas a las que se dirige el proyecto.

— Metodología.

— Acciones y actividades a desarrollar.

— Calendario.

— Ubicación.

— Participación asociativa: inclusión de la diversidad.

— Participación de la ciudadanía.

— Difusión del proyecto.

— Recursos humanos destinados al proyecto.

— Presupuesto:

• Relación de gastos.

• Relación de ingresos:

- Subvención solicitada.

- Otras fuentes de financiación: otras subvenciones y/o ayudas económicas recibidas, solicitadas o 
previstas, ingresos propios, etc.

•  Evaluación del proyecto:

- Indicadores.

- Herramientas.
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informacion@vitoria-gasteiz orgwww.vitoria-gasteiz.org

Gasteizko Udalari diru-laguntzak eta laguntza ekonomikoak 
eskatzeko orria  
Solicitud de Subvención y Ayuda Económica del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Finantza-erakundea                                     IBAN                 F. E. kodea          Bulegoa             K.Z.           Kontu-zenbakia 
Entidad financiera                                                                  Código E.F.       Sucursal             D.C.           Número de cuenta 
                                                           

ESKATZAILEAREN DATUAK  - DATOS DEL/LA  SOLICITANTE

Izen-abizenak / Enpresaren izena -Nombre y apellidos / Razón social  NAN/IFZ/AIZ – IFZ/NIF/NIE
            

ADMINISTRAZIOAREN AURREKO ORDEZKARIAREN DATUAK - DATOS DEL REPRESENTANTE ANTE LA ADMINISTRACIÓN

Lehen deitura - Primer apellido  Bigarren deitura - Segundo apellido  
Izena / Enpresaren izena – Nombre / 
Razón Social

                  

NAN/AIZ – DNI/ NIE  Posta elektronikoa - Correo electrónico
             
Helbidea (kalea, ataria, eskailera, solairua eta atea) - Dirección (calle, nº, escalera, piso y letra)
      

PK - C.P.  Herria - Localidad  Lurraldea - Provincia  Tel. - Tfno.

                           

ESKATZAILEAREN BANKETXEKO DATUAK - DATOS BANCARIOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

  
LAGUNTZA EKONOMIKO EDO DIRU-LAGUNTZA ESKATZEN DU 
ALOR HONETAN : SOLICITA AYUDA ECONÓMICA, SUBVENCIÓN DE: 

Juventud Deporte 

Igualdad Politicas Sociales 

Cooperación al 
desarrollo Participación Ciudadana 

Euskera Comercio - Hosteleria 

Convivencia y 
Diversidad Empresas 

Cultura Empleo - Contratación 

Educación Zona Rural 

Gazteria Kirola 

Berdintasuna Gizarte Politikak 

Garapenean Laguntzea Herritarren Partaidetza 

Euskara Merkataritza - Ostalaritza 

Bizikidetza eta aniztasuna Enpresak 

Kultura Enplegua - Kontratazioa 

Hezkuntza Nekazaritza Eremua 
  

DIRU-LAGUNTZEN ILDO HONEN BARRUAN - CORRESPONDIENTEA LA LINEA DE SUBVENCIÓN DE: 

ESKATUTAKO DIRU KOPURUA – IMPORTE SOLICITADO

BERE ERANTZUKIZUNPEAN AITORTZEN DU: DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
Ezagutzen eta onartzen dituela laguntza ekonomikoak eta diru-
laguntzak emateko udal programaren barruan aurkeztu nahi duen 
deialdiaren oinarrietan ezarritako irizpideak, eta bete egingo dituela..

Conocer, aceptar y cumplir los criterios fijados en las bases de la 
convocatoria a la que se presenta dentro del Programa Municipal de 
Ayudas Económicas y Subvenciones.
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Gasteizko Udalari diru-laguntzak eta laguntza ekonomikoak 
eskatzeko orria  

Solicitud de subvención y ayuda económica del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz

informacion@vitoria-gasteiz org

DATU PERTSONALEN  TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamenduaren arduraduna 
Responsable del tratamiento  

Vitoria-Gasteizko Udala – Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK-CIF:P0106800F) 

Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak 
Contacto del Responsable del tratamiento 

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25 
01008 Vitoria-Gasteiz, Älava 
945 161 616 – información@vitoria-gasteiz.org – www.vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak 
Contacto de la Delegada de Protección de Datos 

dbo-dpd@vitoria-gasteiz.org

                                                                      
Tratamenduaren xedeak 

Udal zerbitzuei dagokienez herritarren eskakizunak artatzea, eta udal-eskumeneko prozedurak izapidetzea, 39/2015 legean 
aurreikusitakoarekin bat etorrita 

Finalidad del tratamiento 
Atender las solicitudes de la ciudadanía en relación con los distintos servicios municipales, así como la tramitación de los 
distintos procedimientos de competencia municipal, de acuerdo con lo previsto en la ley 39/2015 

Tratamenduaren legitimazioa edo oianarri juridikoa 

Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorra eta Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza. DBAOko 6.1.a) artikulua: 
Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati edo gehiagori begira.

Legitimación o base jurídica del tratamiento

Ley General de Subvenciones y Ordenanza municipal de subvenciones. Artículo 6.1.a) RGPD: El interesado dio su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos

Hartzaileak 

Datuak hirugarren bati komunika dakizkioke –soil-soilik Gasteizko Udalaren eta datu-hartzailearen eginkizun legitimoekin 
zuzeneko lotura duten xedeak betetzeko eta datu pertsonalen jabeak baimena ematen duenean–, baita legeak datuak 
komunikatu beharra agintzen duen erakunde eta organoei ere. 

Destinatarios 

Los datos podrán ser cedidos a tercera entidades para el cumplimiento de fines directamente relacionados con funciones 
legítimas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la entidad cesionaria, así como a las entidades u organismos a los que 
exista obligación legal de realizar comunicaciones de datos.

Gordetzeko epea 

Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik erator litekeen erantzukizun 
oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez gain, gorde egongo dira baita pertsona interesatuarekin 
izandako harremanetik eratorri litezkeen erreklamazioak egiteko edo horietatik babesteko aurreikusitako epeak iraun 
bitartean. Orobat, artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoaaplikatuko zaie datuei

Plazo de conservación 

Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y/o durante losplazos 
legales previstos para la prescripción de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los mismos, igualmente, se conservarán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones derivadas de la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto 
en la normativa de archivos y documentación

Pertsonen eskubideak 
Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi ditzake, aldatzeko eskatu, edo, hala behar 
bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua mugatzeko eskatu 

Derechos de las personas Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, supresión, oposición o 
tratamiento, a través de la Delegada de Protección de Datos 

Ordaindu beharreko zergak ordainduta dituela, baita Gizarte 
Segurantzako Diruzaintzan ere, eta Diru-laguntzei buruzko Lege 
Orokorraren 13.2. artikulutik eratorritako gainerako inguruabarrak 
betetzen dituela.

Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la 
Tesorería de la Seguridad Social y demás circunstancias derivadas del 
artículo 13.2 de la Ley general de Subvenciones.

GASTEIZKO UDALARI BAIMENA EMATEN DIO  AUTORIZA  AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
Konkurrentziatik eratorritako komunikazio ofizialak posta elektronikoz 
jasotzeko, Administrazio-prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 40. 
eta 41. artikuluen arabera. 
Adierazi hemen 

Recibir las comunicaciones oficiales por correo electrónico, derivadas 
de su concurrencia, conforme a la Ley PAC 39/2015, artículos 40 y 41.
Marque aquí   

Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak ordainduak direla 
egiaztatzen duen ziurtagiria ofizioz eskatzeko. 
Adierazi hemen  
  

 Solicitar de oficio el certificado de estar al corriente de pago en las 
obligaciones tributarias con la Hacienda Foral. 
Marque aquí  

Gizarte Segurantzaren Diruzaintzari ordaindu beharrekoak ordaindu 
zaizkiola egiaztatzen duten ziurtagiriak ofizioz eskatzeko. 
Adierazi hemen  

 Solicitar de oficio los certificados de estar al corriente de pago con la 
Tesorería de la Seguridad Social. 

Marque aquí  
Baimen horiek UKATUZ gero, zerga-betebeharrak nahiz Gizarte 
Segurantzako Diruzaintzarekikoak beteak dituzuela egiaztatzen 
duten ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzu eskaera honekin batera. 

 En caso de DENEGAR estas autorizaciones, deberá presentar los 
certificados acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Tesorería de la Seguridad Social junto con esta 
Solicitud. 

Sinadura / Firma:
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