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OBJETO Y PLAZOS
Concesión de subvenciones para asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro de 

Pamplona que realicen proyectos, actividades y formación en los ámbitos de la participación 

ciudadana, la ciudadanía activa, la capacitación en participación y la articulación social.

Plazo de ejecución de las actividades: 1 enero al 31 de diciembre de 2022.

Plazo de justificación: en cualquier momento hasta el 11 de noviembre de 2022.

Memoria provisional a 11 de noviembre para acceder al 25 % restante Para las actividades que

se realicen en el mes de diciembre, el plazo máximo de justificación será el 3 de enero de 2023.

Plazo y forma de presentación de solicitudes: 40 días naturales desde la publicación en el

BON, de forma exclusivamente telemática.



W W W . C A R O N A . C O M

MODALIDADES
Epígrafe A: Fiestas de Barrio, Festividades Populares o Eventos Socioculturales de carácter comunitario. 

Epígrafe B: Actuaciones que promuevan la participación ciudadana y el trabajo en red del tejido 

social.  

Epígrafe C: Actuaciones que promuevan la diversidad cultural. 

Epígrafe D: Actuaciones que promuevan la participación ciudadana y la ciudadanía activa de las 

personas mayores. 

Epígrafe E: Acciones formativas en el ámbito del foment de la participación ciudadana y la ciudadanía 

activa.

Cada entidad puede presentar una única solicitud por epígrafe sin que computen otros proyectos 

diferentes presentados conjuntamente con otras dos o más entidades. 



TODAS LAS ACCIONES PRESENTADAS A ESTA CONVOCATORIA DEBERÁN TENER ESTAS 
CARACTERÍSTICAS

•Las actividades deberán estar vinculadas al desarrollo de algún objetivo o proyecto de interés 
colectivo.

•Las acciones deberán promover la implicación activa de las personas asociadas o voluntariasy 
estarán abiertas al resto de la ciudadanía, no financiándose la actividad ordinaria de la 
organización que no cumpla estos requisitos.

•Las actividades o proyectos promoverán el desarrollo personal, grupal y comunitario, dando 
respuesta a problemas económicos, ambientales y sociales de su entorno y mejora de las 
condiciones de vida.

•Serán actividades que empoderen a las personas participantes y que influyan en la mejora de su 
calidad de vida y en la consecución de mayores cuotas de participación.

•Dada la naturaleza de esta convocatoria, y que el Reglamento de Participación establece en 16 
años la edad mínima para poder participar, las actividades subvencionadas serán planteadas 
para personas adultas o personas mayores de 16 años. Se exceptúa de esto las actividades 
relativas al epígrafe A por su naturaleza (Olentzero, Reyes…) o aquellas actividades puntuales que 
por estar abiertas a toda la ciudadanía puedan acoger a público adulto y de menor edad.
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CUANTÍAS
CUANTÍA TOTAL: 500.000  €

Epígrafe A: ………………………………………….. 45.000 €

Epígrafe B: ………………………………………….330.000  €

Epígrafe C: ………………………………………….. 40.000 €

Epígrafe D: ………………………………………….. 80,000 €

Epígrafe E: ……………………………………………   5.000 €

La subvención consistirá en un porcentaje del presupuesto solicitado y aceptado, nunca superior 

al 75% del coste total del proyecto. 

El 25% restante se sustentará con fondos propios u otras subvenciones, donaciones, etc. 
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PORCENTAJES
PORCENTAJES DE SUBVENCIÓN:  

Del mínimo establecido 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: 10.000 euros (Epígrafes A, C y D), 2.000 euros (Epígrafe E), y 

20.000€ epígrafe B.

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 en todo caso cuando suponga una variación del 20% 

en alguno de los conceptos presupuestados inicialmente. No hay 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 y no depender de entidad lucrative. 

•Tener domicilio o sede en Pamplona. Excepción para las que no, deberán demostrar que lo harán integramente en Pamplona y que 

cuentan con experiencia a la hora de hacer actividades en el municipio

•Realizar actividad en Pamplona o justificar el interés municipal de que se haga fuera. 

•No tener suscrito convenio de colaboración 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. 

•Contar con Seguro de Responsabilidad Civil para el Proyecto y las actividaddes presentadas, y de accidente voluntarios/as de acuerdo con 

la legislación vigente. 

•No haber cometido delitos contra la libertad o indeminidad sexual o trata de seres humanos para desarrollar actividades que supongan 

contacto habitual con personas menores de edad

•Hallarse al corriente de obligaciones tributaries, de Seguridad Social y con el Ayuntamiento. 
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OBLIGACIONES

•Llevar a cabo la actividad objeto de la subvención y hacerlo en Pamplona.

•Dar publicidad de que Proyecto y actividades reciben financiación municipal. “Con la 

colaboración del Ayuntamiento de Pamplona” y el logotivo del Ayuntamiento”

•Colaborar con el Ayuntamiento  en la divulgación y enviarle los materiales, campañas, etc. del 

Proyecto.

•Mantener la interlocución y coordinación con el área municipal. 

•Facilitar a personal técnico municipal al visita a las entidades para el seguimiento del Proyecto.

•Justificar el cumplimiento de requisitos, condiciones, realización.
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OBLIGACIONES
•Elaborar una memoria del Proyecto y presentarla junto con la justificación antes del 11 de 

noviembre de 2022 (es obligatorio para todas las entidades beneficiarias), provisional si no han 

finalizado para esa fecha, y excepcionalmente si hubiera actividades en diciembre, antes del 3 de 

enero de 2023.

•Aceptar las actividades de seguimiento y comprobación. 

•Cumplir con la normative sanitaria vigente en el momento de desarrollo de las Actividades 

subvencionadas

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

•Conservar los justificantes de la aplicación de los fondos y la documentación de la entidad al día. 

•Solicitar autorización para los cambios y comunicarlos. 

•Reintegrar cantidades en caso de incumplimiento. 

•Expedir los correspondientes certificados en el caso de la formación (epígrafe E). 

•Todas las publicaciones, materiales e imágenes deben fomenter la igualdad e incorporar un 

lenguaje no sexista. 

•Obligaciones de transparencia -----NOVEDAD
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TRANSPARENCIA
Están sujetas a la obligación de transparencia las entidades que perciban subvenciones y en las 

que concurran estas dos circunstancias: 

a) Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 euros anuales. 

b) Que el importe concedido supere el 20 por ciento de la cifra de negocio o del presupuesto 

anual de la entidad beneficiaria, siempre que alcancen como mínimo los 5.000 €. 

Presentar la siguiente información pública:

. Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección.

. Relación de los cargos que integran dichos órganos.

. Retribuciones brutas y compensaciones económicas por cada uno de los altos cargos.

. Régimen de dedicación a las funciones de gobierno, administración y dirección.

. Últimas cuentas anuales.

Anexo VI. Se presentará junto con la documentación de justificación de la subvención y dentro del 
plazo establecido para la misma en el apartado P.2. de las bases.
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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 si están en poder de la Administración) 

-Declaración responsable cumplimiento requisitos generales para obtener la condición de 
beneficiaria. (Conforme a las instrucciones del trámite telemático).

- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Seguridad Social. Posibilidad de comprobar de oficio marcándolo en el trámite electrónico.

-Declaración de las solicitudes de subvención para el mismo objeto solicitadas y/o percibidas 
(Conforme a las instrucciones del trámite telemático ).

-Para proyectos presentados por varias entidades de forma conjunta: desglose de compromisios e 
importes. 

-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).

-Certificado Registro Delitos Naturaleza Sexual en su caso. Conforme a las instrucciones del trámite 
telemático

-Otra que se considere pertinente. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

EPÍGRAFE A: 

- Con la entidad solicitante (30 puntos): Capacidad gestión hasta 10 puntos. 
Antigüedad y experiencia hasta 10 
puntos. 
Duración y alcance actividades hasta 7 
puntos. 
Número de miembros: hasta 3 puntos. 

- Valoración proyectos (70 puntos): Grado de elaboración hasta 40 puntos. 
Grado de innovación y autogestión hasta 10 
puntos. 
Presentación conjunta con otras entidades y 
participación colectivos del barrio hasta 10 
puntos. 
Perspectiva de género hasta 10 puntos. 

Mínimo de 50 puntos: 15 y 35 respectivamente. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
EPÍGRAFE B: 

- Con la entidad solicitante (20 puntos): Capacidad gestión- hasta 7 puntos. 
Antigüedad y experiencia -hasta 6
puntos. 
Duración y alcance actividades- hasta 4
puntos. 

Número de miembros- hasta 3 puntos. 

-Valoración proyectos (80 puntos): Fomento de actividades con colectivos 
vulnerables- hasta 15 puntos. 
Fomento del voluntariado hasta 10 puntos. 
Fomento actividades COVID-19 -hasta 10 
puntos.
Grado de elaboración y calidad y 
viabilidad- hasta 30 puntos. 
Presentación conjunta- hasta 5 puntos. 
Perspectiva de género- hasta 10 puntos. 

Mínimo de 40 puntos: 10 y 30 respectivamente. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
EPÍGRAFE C: 

- Con la entidad solicitante (20 puntos): Capacidad gestión- hasta 7 puntos. 
Antigüedad y experiencia- hasta 6
puntos. 
Duración y alcance actividades- hasta 4
puntos. 

Número de miembros- hasta 3 puntos. 

-Valoración proyectos (80 puntos): Grado de elaboración y calidad y 
viabilidad- hasta 40 puntos. 
Innovación y autogestión- hasta 10 puntos. 
Presentación conjunta- hasta 10 puntos. 
Fomento voluntariado -hasta 10 puntos. 
Perspectiva de género -hasta 10 puntos. 

Mínimo de 50 puntos: 10 y 40 respectivamente. 



W W W . C A R O N A . C O M

CRITERIOS DE VALORACIÓN
EPÍGRAFE D: 

-Con la entidad solicitante (20 puntos) Capacidad gestión- hasta 7 puntos. 
Antigüedad y experiencia- hasta 6 puntos. 
Duración y alcance -hasta 4 puntos. 
Nº miembros hasta- 3 puntos. 

-Valoración proyectos (80 puntos) Grado de elaboración- hasta 40 puntos. 
Grado de innovación y autogestión- hasta 10 
puntos. 
Presentación conjunta- hasta 10 puntos. 
Fomento del voluntariado- hasta 10 puntos. 
Perspectiva de género- hasta 10 puntos. 

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

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

- Fomento de actividades formativas con 
colectivos vulnerables(hasta 10 puntos) Si no presenta ninguna- 0 puntos

Entre 1 y 2 actividades – hasta 5 puntos
Entre 3 o más actividades- hasta 10 puntos

- Formadores ( Hasta 10 puntos) Capacidad acreditada y adecuada: hasta 10 
puntos

- Medidas para facilitar el acceso a formación 
de colectivos vulnerables o con dificultades Si no presenta medida 0 puntos

Entre 1 y 2 medidas – hasta 5 puntos
Entre 3 o más medidas- hasta 10 puntos

- Proyecto (60 puntos) Fundamentación hasta 10 puntos 
Objetivos hasta 10 puntos
Adecuación y coherencia del presupuesto: hasta 5 puntos
Actividades: hasta 10 puntos
Indicadores de evaluación: hasta 5 puntos
Grado de innovación: hasta 10 puntos
Fomento de las act. con perspectiva de género: hasta 10 puntos

Mínimo de 50 puntos (1,2,3,4) / entidades punto 4 mínimo 30 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 Limpieza, obsequios, gratificaciones

Recursos humanos imputables a la 
actividad Gestión administrativa Actividades competencia 

Ayuntamiento/Gob.Na.

Gastos material fungible y 
publicidad actividad Alquiler local Gastos personal propio entidad, 

dietas o kilometrajes
Gastos de locales (fuera sede) y 

equipamientos Consumos luz, agua y teléfono Gastos funcionamiento interno 
entidad 

Otros gastos (dietas, 
desplazamientos, etc.)

Cálculo en el anexo VIII
20% del presupuesto aceptado como 

máximo

Cantidad total máxima
Presupuesto aceptado+(20% del 

presupuesto aceptado)

Esta es la cantidad que habrá que 
justificar

Lunchs, comidas, cenas, 
celebraciones. Salvo lo 
especificado anexo VIII

Gastos atención dependientes Viajes de más de un día

Gastos personas necesidades 
económicas

Aportaciones económicas o en 
especie a participantes o 

asistentes

Seguro Responsabilidad Civil y
accidentes

Aplicaciones 
tecnológicas/mantenimiento 
pág. Web parte proporcional

Material inventariable y 
mantenimiento. Inversiones.

Gastos cubiertos por convenio. 
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CONCEPTOS SUBVENCIONABLES EPÍGRAFE E
- Personal formador y 60 euros/hora formación.
- Coordinación:

•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), con un máximo de 500 €.
- Gastos derivados de la atención a personas dependientes durante el desarrollo de las
actividades subvencionadas (guardería, ludotecas, cuidado de personas mayores, etc.). Hasta
500€
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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
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JUSTIFICACIÓN
JUSTIFICACIÓN: Cuenta justificativa con aportación de justificante de gasto. 

a) Instancia (se genera de forma automática en el trámite telemático). 
b) Informe-memoria evaluativa (Anexo VII).
c) Copia de materiales (publicidad, audiovisuales…). 
d) Relación de gastos e ingresos (ordenada y numerada). Anexo VII.2
e) Necesidad de adjuntar comprobantes, copias de los gastos y documentación que acrediten 

el pago.  
No será necesario en gastos inferiores a 100 € y menores del 15 % del gasto subvencionado. 

f) Acreditación gastos indirectos. 
g) Gastos administrativos y de gestión de sede en Pamplona. 
h) Documentos acreditativos pagos acreedoras. 
i) Otras señaladas que se consideren de interés. 
j) Carta de pago de reintegro de proceder.
k) Anexo VI de transparencia para aquellas asociaciones que están sujetas a ello. 

PLAZOS: en cualquier momento hasta el 11 de noviembre de 2022. Memoria provisional a esa 
fecha si quedan por realizarse actividades. Para las actividades que se realicen en el mes 
de noviembre-diciembre, el plazo máximo de justificación será el 3 de enero de 2023 y por 
vía telemática. 
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CONSIDERACIONES FINALES

A) 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.

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

C) 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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VÍA TELEMÁTICA: 
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. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD. 

ANEXO V.1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.
ANEXO V.2. FORMULARIO DE PROPUESTA DE PROYECTO.
ANEXO V.3. HOJA PARA CUMPLIMENTAR POR CADA ACTIVIDAD
ANEXO V.4. GASTOS INDIRECTOS 

ANEXO VI. TRANSPARENCIA
ANEXO VII. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD. 

ANEXO VII.1. INFORME-MEMORIA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
ANEXO VII.2. FICHA DE FACTURAS POR CADA ACTIVIDAD REALIZADA E INGRESOS OBTENIDOS 
ANEXO VII.3. DECLARACIÓN DE KILOMETRAJE

ANEXO VIII. CANTIDADES MÁXIMAS DE PRESUPUESTO ACEPTADO.
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TRAMITACIÓN

•Todos los documentos tienen que estar en formato PDF.
•Tener todos los documentos en una carpeta con una ruta corta.
•Evitar tener esa carpeta en el  escritorio.
•Usar Internet Explorer.
•El tamaño máximo de los documentos es de 9 MB. Si son mayores, dividirlos o consultar al área
•Certificado de persona física. Ayuda para obtenerlo, 948 420 464.

https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=229967TA (Trámite subvenciones)

https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=112009TA&idioma=1 (Instancia general)

https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=229967TA
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=112009TA&idioma=1


Materiales de ayuda y convocatoria

http://participa.pamplona.es 



ESKERRIK ASKO / GRACIAS

Teléfono: 948 420 266

Correo: 
participacionciudadana@pamplona.es

mailto:participacionciudadana@pamplona.es

