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CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 

CONCURRENCIA COMPETITIVA 2019

16 de abril de 2019

Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento
Social
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OBJETO Y PLAZOS

Concesión de subvenciones a asociaciones y otras entidades sin ánimo de 

lucro que realizan programas, proyectos, actividades, actuaciones o proyectos 

formativos en el término municipal de Pamplona. No se podrán grupos de 3 o 

más personas sin personalidad jurídica. (NOVEDAD)

Plazo de ejecución de las actividades: 1 enero al 31 de diciembre de 2019.

Plazo de justificación: en cualquier momento hasta el 1 de diciembre de 2019. 

Para las actividades que se realicen en el mes de diciembre, el plazo máximo de 

justificación será el 8 de enero de 2020. (NOVEDAD)

Plazo y forma de presentación de solicitudes: 45 días desde la publicación en 

el BON. Telemática y presencial. (NOVEDAD)
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MODALIDADES

Epígrafe A: Fiestas de Barrio, Festividades Populares o Eventos Socioculturales de 

carácter Comunitario. 

Epígrafe B: Actuaciones que promuevan la participación ciudadana y el

empoderamiento social. 

Epígrafe C: Actuaciones que promuevan la diversidad cultural.

Epígrafe D: Actuaciones que promuevan la participación ciudadana y el

empoderamiento social de las personas mayores. 

Epígrafe E: Acciones formativas en promoción de la Participación y el

Empoderamiento Social. (NOVEDAD)
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CUANTÍAS

CUANTÍA TOTAL: 500.000  € (NOVEDAD)

Epígrafe A: ………………………………………….. 90.000 €

Epígrafe B: ………………………………………….260.000  €

Epígrafe C: ………………………………………….. 44.000 €

Epígrafe D: ………………………………………….. 90.000 €

Epígrafe E: ……………………………………………16.000 €

La subvención consistirá en un porcentaje del presupuesto solicitado y 

aceptado, nunca superior al 75%. 

El 25% restante se sustentará con fondos propios u otras subvenciones, 

donaciones, etc. 
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PORCENTAJES
PORCENTAJES DE SUBVENCIÓN:  (NOVEDAD)

De 50 a 59 puntos................... 50% del presupuesto aceptado. 

De 60 a 69 puntos................... 60% del presupuesto aceptado. 

De 70 a 79 puntos................… 70% del presupuesto aceptado. 

De 80 a 89 puntos................... 80% del presupuesto aceptado. 

De 90 a 99 puntos................... 90% del presupuesto aceptado. 

100 puntos...........................…. 100% del presupuesto aceptado. 

Máximo de subvención concedida: 25.000 euros (Epígrafes A, B, C y D) y 4.000 

euros (Epígrafe E). 

Prorrateo: en el caso que las cantidades superen la catidades asignadas al 

Epígrafe, se disminuye de manera proporcional a cada beneficiario. 

Obligación de comunicar modificaciones y posibilidad de reformulación.
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REQUISITOS
•Cumplir con lo requerido en la ordenanza (BON nº 21, 17 de febrero de 2006).

•Estar inscritas en el registro correspondiente.

•No tener ánimo de lucro.

•Realizar actividad en Pamplona o tener interés municipal.

•No tener suscrito convenio de colaboación con el ayuntamiento para esas 

actividades (p.e. convenio con Área de Cultura para fiestas de barrio).

•Objetivos del proyecto en línea con la convocatoria.

•Disponer de la estructura que garantice el cumplimiento. 

•Las actividades tienen que estar abiertos a la ciudadanía en general, 

favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no contener 

criterios sexistas, racistas, homófobos o discriminatorios de cualquier otro tipo.

•Hallarse al corriente de obligaciones tributarias y e Seguridad Social antes de 

la propuesta de resolución (NOVEDAD).
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OBLIGACIONES

•Cumplir el objetivo objeto de la subvención.

•Dar publicidad de las actividades

•Justificar el cumplimiento de requisitos, condiciones, realización.

•Realizar la justificación de las actividades en cualquier momento hasta 

el 1 de diciembre de 2019. Para las actividades que se realicen en el mes 

de diciembre, el plazo máximo de justificación será el 8 de enero de 

2020 (NOVEDAD).

•Comunicar la concesión de otras subvenciones, ayudas, ingresos, etc. 
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DOCUMENTACIÓN

•Documentación acreditativa de la personalidad de la persona solicitante y/o 
del representante; de ser una entidad legalmente constituida, domiciliación 

social y fiscal, y constituida legalmente en la fecha de presentación de la 
solicitud. (Anexo IV).
•Estatutos de la entidad /documento compromisos en el caso de agrupación. 
(Anexo IV).
•Declaración responsable cumplimiento requisitos generales para obtener la 
condición de beneficiaria. (Anexo II).
• Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias  con la Seguridad Social. 
•Declaración de las solicitudes de subvención para el mismo objeto solicitadas 
y/o percibidas (Anexo III).
•Memoria con la descripción del proyecto/acción/actividad/programa para el 
que se solicita subvención (Anexo V.1., identificación entidad; Anexo V.2, 

Proyecto; Anexo V.3, presupuesto).
•Solicitud abono por transferencia (1ª vez o cambios).
•Certificado Registro Delitos Naturaleza Sexual (Anexo VII) en su caso.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

EPÍGRAFE A: 

Con la entidad solicitante (30ptos):        Capacidad gestión hasta 10 puntos. 
Antigüedad y experiencia hasta 10 
puntos. 

Nº miembros hasta 10 puntos. 
Valoración proyectos (70ptos): Grado de elaboración hasta 40 puntos: 

10 fundamentación; 10 objetivos; 10 
actividades; 5 adecuación y coherencia 
presupuesto; 5 indicadores de evaluación.
Grado de innovación y autogestión hasta 

10 puntos. 
Presentación conjunta hasta 10 puntos. 
Perspectiva de género hasta 10 puntos. 

Mínimode 50 puntos: 15 y 35 respectivamente. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

EPÍGRAFES B, C Y D: 

Con la entidad solicitante (20ptos):         Capacidad gestión hasta 7 puntos. 
Antigüedad y experiencia hasta 6 
puntos. 

Nºmiembros hasta 7 puntos. 
Valoración proyectos (80ptos): Grado de elaboración hasta 40 puntos: 

10 fundamentación; 10 objetivos; 10 
actividades; 5 adecuación y coherencia 
presupuesto; 5 indicadores de 
evaluación.

Grado de innovación y autogestión 
hasta 10 puntos. 

Presentación conjunta hasta 10 puntos. 
Fomento personal vountario: 10 puntos
Perspectiva de género hasta 10 puntos. 

Mínimode 50 puntos: 10 y 40 respectivamente.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
EPÍGRAFE E:  

- Con la entidad solicitante (10 puntos): Capacidad gestión hasta 5 
puntos. 

Antigüedad y experiencia 5 
puntos 
Nºmiembros 7 puntos 

- Valoración proyectos (10 puntos): 1 entidad: 1 punto
3 o más entidades 

responsabilidad 10 puntos. 
3 o más entidades distinta 

responsabilidad 5 puntos.
-Formadores y coordinación (20 puntos): Capacidad acreditada 10 

puntos

Capacidad adecuada: 10 
puntos

-Proyecto (60 puntos): Calidad técnica: 35 puntos
Aprendizaje: 25 puntos 

Mínimo de 60 puntos / entidades punto 3 mínimo 10 puntos.
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CONCEPTOS SUBVENCIONABLES EPÍGRAFES A, B, C, D:

GASTOS SUBVENCIONABLES

GASTOS NO 

SUBVENCIONABLES

Gastos directos asociados al 

proyecto
Gastos indirectos asociados al proyecto 

(10 %)

Recursos humanos imputables a 
la actividad

Gestión administrativa 
Actividades competencia 

Ayuntamiento

Gastos material fungible y 
publicidad actividad

Alquiler local Gastos personal propio entidad

Gastos de locales (fuera sede) y 
equipamientos

Consumos luz, agua y teléfono
Gastos funcionamiento interno 

entidad 

Otros gastos (dietas, 
desplazamientos, etc.)

Lunchs, comidas, cenas, 

celebraciones.

Gastos atención dependientes
Actividades ocio, lúdicas, viajes de 

más de un día

Gastos personas necesidades 
económicas

Aportaciones económicas o en 

especie a participantes o 
asistentes

Seguro Responsabilidad Civil
Aplicaciones tecnológicas

Material inventariable y 
mantenimiento. Inversiones.

Gastos cubiertos por convenio. 
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CONCEPTOS SUBVENCIONABLES EPÍGRAFE E

•Formador: 60 euros/hora. 
•Para las acciones formativas de menos de 40 horas: Del total de las horas, el 40% será el 

cálculo de las Coordinación = 40% del total de las horas formativas * 15 euros/hora.
•Para las acciones formativas entre 40 y 60 horas. Del total de las horas, el 40% será el 

cálculo de las horas de coordinación con el valor de 15 euros/hora coordinación más el 

número total de las horas formativas de la acción con el valor de 15 euros/hora. 
Coordinación = (40% del total de las horas formativas + nº horas formación) * 15 euros/hora. 
• Gastos de materiales fungibles y publicidad de la actividad subvencionada, según lo 
establecido en el anexo VIII.2. 

•El gasto total no podrá superar el 5% de la suma del coste del personal formador y de la 
coordinación. Material fungible y publicidad = (Coste personal formador + coste 
coordinación) * 5%.
• Otros gastos (desplazamiento, dietas, alojamiento de recursos humanos imputables a la 
actividad, etc) 
• Gastos derivados de la atención a personas dependientes durante el desarrollo de las 
actividades subvencionadas (guardería, ludotecas, cuidado de personas mayores, etc.). El 
gasto no podrá superar el 5% del coste total de las horas de la formación para la que se 

haya realizado el mismo.
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SISTEMA DE PAGO

MIXTO

75 % en dos meses desde la notificación de la resolución y 25 % restante 
con la memoria evaluativa y justificación de gastos en el primer plazo 
(Anexo V). 

La aprobación de gasto final se realizará una vez informada la 

justificación relativa al segundo plazo. 
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JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN: Cuenta justificativa con aportación de justificante de gasto. 
a) Instancia.
b) Informe-memoria evaluativa. 

c) Copia de materiales (publicidad, audiovisuales…)
d) Relación de gastos e ingresos (ordenada y numerada). Anexo VI.2
Necesidad de adjuntar comprobantes, copias de los gastos y 
documentación que acreidte el pago.  
No será necesario en gastos inferiores a 100 € y menores del 15 % del gasto 
subvencionado. 

e) Acreditación gastos indirectos. 
f) Gastos administrativos y de gestión de sede en Pamplona. 
g) Documentos acreditativos pagos acreedoras. 
h) Otras señaladas en las bases. 
PLAZOS: en cualquier momento hasta el 1 de diciembre de 2019. Para las 
actividades que se realicen en el mes de diciembre, el plazo máximo de 

justificación será el 8 de enero de 2020. (NOVEDAD)
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CONSIDERACIONES FINALES

• Con la finalidad de profundizar en las relaciones entre el 
Ayuntamiento y las entidades que reciben subvención, y potenciar 
así la colaboración, el personal técnico municipal procurará visitar 

las actividades subvencionadas, en la medida que le sea posible, 
y poder conocer de este modo más de cerca el trabajo que 
realizan las entidades de iniciativa social. 

• Para cualquier duda o cuestión relacionada con esta convocatoria 
pueden ponerse en contacto con el Área de Participación 
Ciudadana y con la Asesoría Jurídica de Asociaciones en la 
dirección de correo electrónico y teléfonos que se señalan al final. 

• Lo contenido en esta presentación es un extracto de las bases de 

la convocatoria y en ningún caso exime o libera de la obligación de 
leer las mismas en su totalidad. En caso de discrepancia entre esta 
presentación y las bases prevalecerán éstas últimas. 
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ANEXOS
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ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD. 

ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

EXIGIDOS Y NO ESTAR INCURSA EN PROHIBICIÓN PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE 

BENEFICIARIA. 

ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PARA EL 

MISMO OBJETO. 

ANEXOS COMPLEMENTARIOS. 

ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE 

ANEXO V.1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

ANEXO V.2. FORMULARIO PROPUESTA DEL PROYECTO 

ANEXO V.3. HOJA PARA CUMPLIMENTAR POR CADA ACTIVIDAD 

ANEXO VI.1. INFORME-MEMORIA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

ANEXO VI.2. FICHA DE FACTURAS POR CADA ACTIVIDAD REALIZADA E INGRESOS 

OBTENIDOS 

ANEXO VII. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

EXIGIDAS EN EL DECRETO DE ALCALDÍA DE 21 DE ABRIL DE 2016 

ANEXO VIII.1 TARIFAS Y CANTIDADES MÁXIMAS DE DÉFICIT. 

ANEXO VIII.2 TARIFAS Y PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN FORMATIVA
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EJEMPLO PRÁCTICO
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•Una entidad presenta un proyecto en el Epígrafe B. 

•El gastos presentado de la entidad es de 8.700 euros de los cuales son aceptados 6.950 

euros. (Ver en la convocatoria punto L. GASTOS SUBVENCIONABLES y Anexo VIII.1. TARIFAS Y 

CANTIDADES MÁXIMAS DE DÉFICIT). No se incluyen los gastos subvencionables por la 

compra de 1 ordenador portátil y la celebración de la asamblea general de la asociación. 

•El proyecto de la asociación es valorado de la siguiente manera:  18 puntos en el 

apartado de la entidad solicitantes y 45 puntos en la valoración del proyecto. En total, 63 

puntos.

•Según la tabla de porcentajes, la ayuda ascenderá al 60% del gastos aceptado (6.950 

euros). En total, 4.170 euros. 

•Como en el epígrafe B se han concedido ayudas por un 264.100 euros, se tiene que 

realizar un prorrateo del 1,55%, por lo que la ayuda concedida final es de 4.105,36 euros.

. La justificación de los gastos será respecto a la cantidad aceptada, 6.950 euros. 



ESKERRIK ASKO / GRACIAS

Teléfono: 948 420 266

Correo:

participacionciudadana@pamplona.es


