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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  DEL ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD  Y 
DERECHOS CÍVICOS DEL  AYUNTAMIENTO DE PALMA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES  DE SENSIBILIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DESARROLLO  
HUMANO SOSTENIBLE DURANTE EL AÑO 2018     
 
 

Introducción 
La realidad cotidiana para millones de personas, especialmente de los países 
del sur, continúa marcada por la pobreza extrema, el analfabetismo, la falta de 
oportunidades y la violencia. La sociedad civil ha demostrado su solidaridad y 
su compromiso hacia las personas que sufren las desigualdades 
socioeconómicas de los territorios del sur, tanto mediante actuaciones al 
territorio como través de acciones y campañas  de información y sensibilización 
en las Illes Balears.  
 
La Ley 9/2005, de 21 de junio, de cooperación internacional de las Illes Balears 
es la principal fuente que inspira las políticas de cooperación Internacional y su 
despliegue normativo en el ámbito autonómico. Establece entre sus finalidades 
“impulsar y promover la participación ciudadana en las acciones de 
cooperación” y “fomentar la educación y la sensibilización de la sociedad de las 
Illes Balears en la realidad de los países empobrecidos” (arte. 4). 
 
En relación a las personas refugiadas, en el Pleno del Ayuntamiento de Palma 
se han firmado y aprobado por unanimidad una serie declaraciones 
institucionales:  

• septiembre de 2015: Declaración institucional que incluye el compromiso 
del Ayuntamiento de poner a disposición de las diferentes áreas 
municipales, en virtud de las competencias propias y delegadas, los 
recursos necesarios para poder cumplir con la responsabilidad social y 
política para su acogida e integración; 

• junio de 2016: Declaración Institucional de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), en relación a la coordinación municipal 
de ayuda al refugiado y reconocer la participación de las entidades 
locales en el proceso de acogida e integración  de personas refugiadas;  

• febrero de 2017: Declaración Institucional para reclamar al Gobierno 
central que se agilice el traslado de personas refugiadas a España;   

• abril de 2017: acto de renovación del compromiso del Ayuntamiento con 
la acogida de personas refugiadas, en el cual se contó con la asistencia 
de asociaciones.      
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Los movimientos sociales y las entidades  de nuestra ciudad piden una mayor 
participación y una mayor respuesta a las crisis actuales y a las necesidades 
de la ciudadanía. Mediante la convocatoria de subvenciones para la realización 
de proyectos y actividades  de sensibilización y promoción de los derechos 
humanos y del desarrollo  humano sostenible se pretende impulsar la 
participación de la ciudadanía de Palma, a través de entidades, asociaciones y 
ONG en la erradicación de las causas que generan pobreza y desigualdades a 
nivel mundial y en el fomento de la solidaridad.  
 
Por otro lado, la convocatoria se una vía para promover y facilitar la implicación 
de la ciudadanía en la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada 
por la Asamblea General de la ONU, que establece 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para transformar el mundo.  La implementación de estos 
objetivos involucra las administraciones públicas, el sector privado, sector 
académico, sociedad civil organizada y ciudadanía en general.   
 
 

1. Principios, régimen  y marco jurídico y normativ o de referencia 

Rigen esta convocatoria los principios de igualdad y no discriminación, 

publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad, así como los de eficacia 

en el cumplimiento de los objetivos fijados, congruencia entre los medios y los 

fines que justifiquen la concesión de ayudas, y de eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de subvenciones, al Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual 

se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 

subvenciones, al Decreto Legislativo 2/2005 por el cual se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Subvenciones, a la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, 

de capitalidad de Palma de Mallorca, al Ordenanza Municipal de Subvenciones, 

aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 26 de febrero de 2015 

(publicada en el BOIB nº 35 de 12 de marzo de 2015) y al Plan estratégico de 

subvenciones del Área de Juventud, Igualdad y Derechos Cívicos 2017-2019.  

 

Esta convocatoria para la concesión de subvenciones es en régimen de 

concurrencia competitiva y según las disposiciones siguientes: 

 

2. Objeto   

Según la línea de promoción de los Derechos Humanos y la Cooperación 
incluida en  el Plan Estratégico 2017-2019 de Subvenciones del Área de 
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Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos del Ayuntamiento de Palma, el objeto 
de estas bases  es regular las subvenciones para proyectos y actividades para 
sensibilizar y educar para el desarrollo y el fomento de los derechos humanos, 
las relaciones norte-sur, la problemática general de los pueblos y colectivos 
empobrecidos, y la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
 

 

3. Crédito y aplicación presupuestaria 

La cuantía total máxima para atender las obligaciones de contenido económico 
derivadas de la concesión de las subvenciones es de 70.000,00 € (setenta  mil 
euros), con cargo a la aplicación 20.23126.480.00 – Desarrollo internacional y 
sensibilización- Convocatoria de Subvenciones del presupuesto de gastos de 
2018. 
 

4. Actividades subvencionables 
Mediante esta convocatoria se subvencionarán las actividades y proyectos que 
tengan  por objetivos: 

 
a. Defender y promover los Derechos Humanos  
b. Educar para el desarrollo de la ciudadanía universal, promover  el 

desarrollo humano y sostenible y luchar contra las desigualdades  
c. Sensibilizar sobre la situación de las personas refugiadas y/o 

desplazadas 
d. Prevenir y combatir  el racismo y la xenofobia 
e. Sensibilizar, fomentar   una conciencia crítica y de transformación 

social y formar la ciudadanía sobre la realidad política, 
económica, social y cultural que rodea las relaciones Norte-Sur, la 
problemática general de los pueblos y colectivos que sufren 
desigualdades  

 
Según el tipo de actividad, podrán ser objeto de estas subvenciones proyectos 
y programaciones de actividades cómo: 

f. Campañas de sensibilización 
g. Acciones educativas dirigidas a la ciudadanía 
h. Talleres 
i. Creación de materiales pedagógicos 
j. Exposiciones 
k. Programación de cineforums, ciclos de conferencias u otras 

actividades divulgativas y/o culturales 
 

No pueden ser objeto de estas subvenciones las actividades destinadas a: 



 4 

- Difundir la propia entidad, cómo es ahora la edición y publicación de 
sus memorias, exposiciones sobre su actividad general, 
publicaciones periódicas,  

- La captación de socios, colaboraciones o fondos. 
- Las que tengan finalidad  de lucro 

 
Otros requisitos  de las actividades: 
 
- Se tienen que desarrollar dentro de un contexto de democracia y 

respecto de los derechos humanos. No se aceptarán los proyectos que 
tengan un carácter excluyente con relación al sexo, etnia, ideología, 
religión o cualquier otra restricción de la condición humana, a excepción 
de aquellos proyectos destinados específicamente a luchar contra las 
causas de las desigualdades en personas especialmente  afectadas: 
mujeres, niños, personas refugiadas, migrantes y otros.  

- Las actividades y proyectas objeto de subvención tendrán que incorporar 
la perspectiva de género y la investigación de equidad entre mujeres y 
hombres. 

- Siempre que sea necesario, tendrán que  fomentar la sostenibilidad 
ambiental en  las actuaciones.  

- Siempre que sea necesario tendrán que propiciar las colaboraciones,  el 
trabajo en red con  entidades, asociaciones y servicios municipales. 

 
5. Periodo de ejecución 

Las actividades subvencionadas tendrán que realizarse dentro del periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre  de 2018. 
 

6. Localización de las actividades 
Solo se subvencionarán actividades realizadas en el término municipal de 
Palma   
 

7. Entidades beneficiarias. 
Pueden ser  beneficiarias de estas subvenciones las entidades,  grupos, 
asociaciones o agrupaciones de asociaciones o fundaciones que acrediten: 

a. Estar legalmente constituidas 
b. Tener capacidad jurídica y de obrar 
c. No tener  finalidad de lucro 
d. Que sus estatutos, normas reguladoras o planes y programaciones  

aprobadas, incluyen finalidad y objetivos coincidentes con el fin de 
estas bases.  

e. Que actúan y/o tienen suyo o delegación permanente y activa en el 
municipio de Palma.  
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f. Haber justificado las subvenciones concedidas en convocatorias 
anteriores, siempre que no se trate de proyectos en ejecución. 

g. Estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de 
Palma y encontrarse al corriente de pago de las obligaciones por 
reintegro si fuera el caso 

h. Estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social.  
i. Dispongan de la estructura y capacidad suficiente para  garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de la actividad presentada. 
 

No pueden ser beneficiarias de estas  subvenciones: 
j. Las personas físicas o particulares  
k. Las entidades de derecho público y las creadas mediante ley. 
l. Aquellas que  hayan sido sancionadas o condenadas por resolución 

administrativa o sentencia judicial por trato desigual por razón de 
sexo. 

m. Aquellas que hayan sido sancionadas, mediante resolución firme, 
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de 
conformidad con la Ley General de Subvenciones u otras leyes que 
así lo establezcan o aquellas en caso de incorrer en cualquier de las  
circunstancias previstas al artículo 10 del Ordenanza Municipal de 
Subvenciones, así como el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de 
subvenciones.  
 
 

8. Órganos competentes  
El órgano competente para aprobar esta convocatoria y las bases es la Junta 
de Gobierno municipal a propuesta del regidor del área de Igualdad, Juventud y 
Derechos Cívicos 
El órgano competente para instruir y iniciar el procedimiento es el Jefe del 
Servicio del Área de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos. 
El órgano competente para resolver el procedimiento es la Junta de Gobierno 
municipal.   
 
 

9. Presentación de solicitudes 
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contadores a 
partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria. 

 
Las solicitudes se tienen que formular mediante el modelo normalizado que 
pondra a disposición el Servicio de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, 
firmado por la persona o personas que acrediten la representación de la 
entidad por cualquier medio válido en derecho. 
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Se tienen que presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Palma, en 
cualquier de las oficinas municipales de las UIAP, o a través de cualquier de los 
medios y lugares señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas. 
 
La solicitud tiene que ir acompañada de la documentación siguiente: 
 

- copia del CIF de la persona jurídica solicitante.  
- fotocopia del documento constitutivo de la entidad y de sus estatutos 

sociales, debidamente inscritos en el registro correspondiente. 
- acreditación de la representación legal de la persona que firma la 

solicitud 
- Memoria descriptiva de la actividad o proyecto para el cual se solicita 

la subvención según el formulario facilitado por el área de igualdad, 
Juventud y Derechos Cívicos, (Anexo 4) y que contenderá: la 
descripción de la actividad, los objetivos perseguidos, su 
presupuesto, la aportación de la entidad, los medios económicos, 
materiales y humanos necesarios para llevarlo a cabo, las fechas 
aproximadas de realización, y otros datos que se pidan. 

- declaración de no estar sancionadas o condenadas por resolución 
administrativa o sentencia judicial por trato desigual por razón de 
sexo. 

- declaración de estar al corriente de las obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento y las otras obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social según la normativa vigente, y de no encontrarse sometidas a 
ningún procedimiento de reintegro de subvenciones públicas o a 
ningún procedimiento sancionador. 

- certificado bancario de los datos de la cuenta corriendo de la entidad 
donde se efectuará el ingreso de la subvención en caso de que sea 
concedida. 

 
 En el supuesto de que el Ayuntamiento ya disponga de los documentos 

exigidos, y mientras no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan, se puede hacer uso del 
derecho a no presentarlos, haciendo constar la fecha y el órgano o 
dependencia en qué fueron presentados o emitidos. 

 
10. Enmienda de defectos de la solicitud 

Si la solicitud no cumple todos los requisitos establecidos en la convocatoria, 
de acuerdo con el que prevé el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el 
jefe del Servicio de Juventud, Igualdad y Derechos Cívicos requerirá a la 
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entidad para que en el plazo de diez días hábiles enmiende la carencia o 
aporte los documentos preceptivos, con la indicación que, si no lo hace, se 
considerará que desiste de su solicitud. 
 

11. Comisión Evaluadora  
De acuerdo con el artículo 31 de la Ordenanza general reguladora de la 
concesión de subvenciones se constituirá la Comisión Evaluadora, como 
órgano colegiado de valoración de las solicitudes.  
La Comisión Evaluadora estará compuesta por: 
- Presidencia: la directora general del área de Igualdad, Juventud y Derechos 

Cívicos. 
- Vocales:  3 funcionarias del cuerpo técnico del área de Igualdad, Juventud y 

Derechos Cívicos 
- Secretaría: el o la jefa de sección/servicio 
 
En su composición se promoverá la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres. 
 
La Comisión Evaluadora, después de valorar las solicitudes presentadas de 
acuerdo con los criterios fijados en esta convocatoria, emitirá un informe 
motivado que contendrá la relación de posibles entidades beneficiarias, con la 
cuantía que corresponde a cada una, y también la relación de entidades 
solicitantes a las cuales se tendría que denegar la subvención, con 
especificación de la causa que motiva la denegación. 
Este informe servirá  de base a la propuesta de resolución. 
 
 
12. Propuestas de resolución 
 
Propuesta de resolución provisional  
El jefe del Servicio de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, atendidos el 
expediente y el  informe de la Comisión Evaluadora  formulará la propuesta de 
resolución provisional, que tendrá que ser motivada.  
Esta propuesta de resolución se notificará a las entidades interesadas 
mediante la publicación  en la web del Ayuntamiento de Palma (www.palma.cat).  
 
Esta publicación abrirá el trámite de audiencia y se concederá un plazo de diez 
días hábiles para presentar alegaciones.  
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando al procedimiento no 
figuran ni se tengan en cuenta otras hechos o a alegaciones y pruebas que las 
que aducen las personas interesadas. En estos casos, la propuesta de 
resolución formulada tiene el carácter de definitiva. Así mismo, el hecho que las 
personas interesadas no aleguen nada en el trámite de audiencia supone que  
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están conformes y, igualmente, la propuesta de resolución formulada tendrá el 
carácter de definitiva. 
 
Reformulación de las solicitudes       
Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional 
sea  inferior al importe solicitado, la entidad beneficiaria podrá reformular la 
solicitud y el presupuesto inicial para ajustar los compromisos al importe de la 
subvención, dentro del plazo de audiencia.  En todo caso, la modificación de la 
solicitud tiene que respetar el objeto, las condiciones y la finalidad de la 
subvención, y también los criterios de valoración establecidos. 
En el supuesto de que  la entidad modifique la solicitud, la Comisión informará 
si la reformulación respeta el objeto, las condiciones y la finalidad de la 
subvención, así como los criterios establecidos, o si, por el contrario, hay que 
reducir la cuantía de la subvención. 
 
 
Propuesta de resolución definitiva 
Examinadas las a alegaciones presentadas en plazo, se tiene que formular la 
propuesta de resolución definitiva que indicará la relación de solicitantes para 
los cuales se propone la concesión de la subvención, su cuantía y 
especificando la evaluación y los criterios de valoración seguidos para 
efectuarla. 
 
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados mediante la 
publicación  al web del Ayuntamiento de Palma (www.palma.cat) y aviso de la 
publicación a la dirección electrónica facilitada en la solicitud. Y incluirá, como 
mínimo, la lista de entidades beneficiarias propuestas para el otorgamiento de 
la subvención y la cantidad definitiva de estas, y también la de las entidades 
excluidas, con indicación de la causa de exclusión.  
 

Una vez publicada o notificada la propuesta, las entidades beneficiarias 
dispondrán de un plazo de 10 días para  comunicar al órgano instructor la 
aceptación o la renuncia a la propuesta de resolución.  
Si en este plazo no se expresa lo contrario, se entenderá que la propuesta de 
resolución ha sido aceptada.  
 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean ningún derecho a 
favor de la persona o entidad ante la Administración mientras no se le haya 
notificado la resolución de concesión de la subvención de acuerdo con el art. 
24.6 de la Ley 38/2003. 
 
Finalmente, el órgano instructor elevará a la Junta de Gobierno municipal la 
propuesta de resolución definitiva, que tendrá que ser motivada y con 
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expresión de la cuantía específica de cada una de las subvenciones otorgadas 
y el importe del proyecto presentado,   así mismo tendrá que constar de 
manera expresa la desestimación del resto de solicitudes, en cualquier caso el 
peticionario tendrá que aceptar o renunciar a la subvención concedida. 
 

13. Resolución definitiva de la concesión de las subven ciones 
Una vez recibida la propuesta de resolución definitiva, junto con el resto del 
expediente, resolverá el procedimiento, de forma motivada, y según estas 
bases.  
La resolución definitiva contenderá: 
- La relación de solicitantes para los cuales se propone la concesión de la 
subvención y también la desestimación del resto de las solicitudes (por 
dejación, renuncia o imposibilidad material sobrevenida) 
- La cuantía de la subvención solicitada y la concedida para cada solicitud 
- La especificación de los criterios de evaluación seguidos para efectuarla 
- Los compromisos asumidos por las entidades beneficiarias o el documento 
donde se formularon. 
 
El plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses contadores 
desde el día siguiente  de la publicación de la convocatoria. 
 
Una vez transcurrido este plazo máximo para resolver sin que se haya dictado 
resolución expresa, se podrá entender por desestimada la petición. 
 

14. Modificación de la resolución 
Las entidades beneficiarias podrán solicitar modificar la resolución en el sentido 
de ampliar los plazos fijados, reducir el importe concedido o alterar las acciones 
incluidas. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas cuando sean 
debidas a circunstancias imprevistas o cuando sean necesarias para la buena 
ejecución de la actividad y siempre que no alteren el objeto o la finalidad y no 
supongan daños a terceros.  
 
 

15. Criterios objetivos y de preferencia, de caráct er específico, que 
han que regir la concesión de las subvenciones. 

La Comisión Evaluadora tiene que examinar y valorar cada uno de los 
proyectos de forma individualizada, de acuerdo con el baremo que se indica, 
con un máximo de 100 puntos, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
a) CALIDAD DE La ACTIVIDAD.  Puntuación: máximo 35 puntos. Se 
valorará: 
Conocer la realidad sobre la que se fundamenta la actividad.  Puntuación 
máxima: 5 puntos 
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Descripción clara, ajuste y relevancia de los objetivos. Puntuación máxima: 
5 puntos 
Coherencia y ajuste de las actividades a la finalidad del proyecto.  
Puntuación máxima: 5 puntos 
Fomento de la sostenibilidad ambiental en las actuaciones. Puntuación 
máxima: 5 puntos 
Originalidad del proyecto.  Puntuación máxima: 5 puntos 
Relevancia de la actividad.  Puntuación máxima: 5 puntos 
Descripción clara de los resultados esperados.  Puntuación máxima: 5 
puntos 
b) VIABILIDAD DEL PROYECTO.  Puntuación: máximo 15 puntos 
Garantías de contar con el público a quien se dirige la actividad.  
Puntuación máxima: 5 puntos  
Los recursos humanos y materiales se ajustan a la propuesta y son 
proporcionales.  Puntuación máxima: 5 puntos 
Descripción clara, ajustada y coherente del presupuesto del proyecto.  
Puntuación máxima: 5 puntos 
c) COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.  Puntuación: máximo 15 puntos 
Ajuste de los dispositivos propuestos a la población a quien se dirige la 
actividad.  Puntuación máxima: 5 puntos 
Garantías de difusión e impacto.  Puntuación máxima: 5 puntos 
Uso y fomento de las TIC. Puntuación máxima: 5 puntos 
d) PERSPECTIVA DE GÉNERO.  Puntuación: máximo 10 puntos 
Uso de lenguaje no sexista.  Puntuación: máximo 2 puntos 
Representación equitativa y paritaria en el equipo de trabajo.  Puntuación: 
máximo 2 puntos 
Garantías de la presencia de mujeres (destinatarias) de la actividad.  
Puntuación: máximo 3 puntos 
Los contenidos contemplan la perspectiva de género.  Puntuación: máximo 
3 puntos  
e) PARTICIPACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD.   Puntuación: máximo 15 
puntos 
Colaboración con otras entidades, asociaciones y servicios.  Puntuación: 
máximo 5 puntos 
Consideración de la perspectiva de la diversidad (edad, origen, diversidades 
funcionales...). Puntuación máxima: 5 puntos 
Se contempla la participación de personal voluntario y de los destinatarios 
en la ejecución del proyecto. Puntuación máxima: 5 puntos 
f) EVALUACIÓN.  Puntuación: máximo 10 puntos   
Mecanismos de evaluación previstos.  Puntuación máxima: 5 puntos 
Descripción de indicadores objectivables. Puntuación máxima: 5 puntos 
 

 



 11 

16. Cuantía y criterios para determinar el importe de las subvenciones 
 
Cada entidad podrá formular una sola solicitud. 
El importe máximo a subvencionar para cada una serán seis mil euros (6.000 
€).  
 
El importe de la subvención no excederá del 80 % del coste total de la actividad 
subvencionada.  
De acuerdo con los límites de la  consignación presupuestaria, la Comisión 
Evaluadora  establecerá el importe de cada  subvención asignando una cuantía 
por cada punto obtenido.  
Esta cuantía, o cociente, se calculará dividiendo el total de la consignación 
presupuestaria entre el total de puntos de las solicitudes que hayan obtenido 
una puntuación igual o superior al 45 % de la puntuación máxima.  
El importe de cada subvención será el resultado de multiplicar este cociente por 
los puntos obtenidos.    
No se subvencionarán los proyectos presentados que obtengan una puntuación 
inferior al 45 % de la puntuación máxima establecida.  
 
Las subvenciones objeto de estas bases son compatibles con cualquiera otro 
tipo de subvención o ayuda concedidas por otras administraciones públicas o 
entidades privadas. No obstante, en ningún caso el importe de la subvención 
puede ser de una cuantía que, en concurrencia con otras administraciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.  
 
Se tendrá que tener en cuenta y reducir proporcionalmente la cuantía de la 
subvención en el supuesto en que el déficit o los gastos reales sean inferiores a 
las presupuestadas y según las cuales se determinó la cuantía de la 
subvención. 
 
 

17.gastos subvencionables  
 
Se consideran gastos subvencionables aquellas que de manera indudable 
responden a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten  
estrictamente necesarias para su ejecución. 
Las actividades a subvencionar tendrán que cumplir las estipulaciones fijadas 
en el artículo 31 de la Ley general de subvenciones a los efectos de identificar 
los gastos subvencionables y la adecuación  de los gastos a los precios de 
mercado. 
El valor del coste de adquisición de los gastos subvencionables no podrá ser, 
en ningún caso, superior a su valor de mercado. 
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En la actividad subvencionable aprobada y en la justificación de la misma, 
tendrá que acreditarse la motivación de la determinación de la previsión 
económica del gasto, en el caso de la *sol·licitud, y del gasto finalmente 
ejecutado en el caso de la justificación. 
 

En esta convocatoria se subvencionarán:  
 

a)  Gastos directos  
Se entiende por gastos directos las necesarias para la puesta en marcha de 
las actividades y su ejecución. Se imputarán gastos, sin ánimo exhaustivo ni 
limitativo y en conformidad con el presupuesto aprobado, referentes a :.  
 

- Personal: retribuciones al personal vinculado totalmente al desarrollo de la 
actividad/actividades presentadas a la subvención, se incluirán también en 
esta partida las cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad del 
personal afectado por el desarrollo de la actividad.  
- Formación: tanto de los usuarios #cómo de los profesionales, dedicada 
únicamente al objeto de la subvención.  
- Otros gastos específicos directamente vinculadas a la realización de la 
actividad de las actividades previstas en que incurran los destinatarios del 
mismo: material fungible, difusión y publicidad, transporte, alojamiento, 
dietas, alquiler de espacio para llevar a cabo la actividad, etc.  

 

b)  Gastos indirectos  
Los gastos indirectos tendrán que estar definidos en el presupuesto 
presentado y venden referidos en la parte proporcional de los gastos 
generales, administrativos, de equipación o de gestión de la entidad, 
imputables a la actividad objeto de la subvención.  Se  podrán considerar 
los gastos de: 
- Personal con funciones de coordinación, dirección o gestión administrativa 
y contable que dedica parte de su trabajo al desarrollo de la actividad 
subvencionada.  
- La parte de los suministros de electricidad, agua, gas y teléfono que se 
destinen a la actividad subvencionada.  
- Seguros relativos a instalaciones, usuarios, personal y otros elementos 
propios e indispensables de la actividad subvencionada.  
- Alquiler del local de la entidad 
 
En ningún caso la suma de los costes indirectos podrá ser superior al 15 % 
del importe de la subvención.   
 
No son gastos subvencionables: 
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a. Loss intereses deudores de las cuentas bancarias, los recargos, y 
las sanciones administrativas y penales o los intereses de 
aplicación de la mora en los pago y los gastos de procedimientos 
judiciales derivados y/o relacionados con la actividad o el 
proyecto subvencionado. 

b. Equipación y corderos inventariables 
 
 

18.Pago   
1. Con carácter general, la obligación de pago de la subvención se ejecutará 
con la previa justificación de la actividad o proyecto. 
 
2. Dado el interés público y la naturaleza de las actividades objeto de estas 
subvenciones así como el perfil sin fin de lucro de las entidades beneficiarias, 
se podrán hacer abonos por anticipado por un importe máximo equivalente al 
50 % de la subvención concedida. 
En caso de que lo necesiten para poder  llevar a cabo las actividades 
inherentes a la subvención,  las entidades lo tendrán que solicitar de forma 
motivada, en el momento de aceptar la propuesta. 
El importe restante de la subvención se abonará en el momento de la 
justificación final del proyecto. 
El incumplimiento de la obligación de la justificación de la subvención o la 
justificación insuficiente supone la obligación del reintegro total o parcial, 
atendiendo el grado de incumplimiento y otras circunstancias concurrentes, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan, según el arte. 49 de la OMS. 

 
19. Justificación   

La cuenta justificativa del cumplimiento y realización de las actividades se hará 
según los formularios facilitados por el área de igualdad y Derechos Cívicos y 
contenderá:  
 

1. Memoria explicativa de la actividad subvencionada. En todo caso, los 
datos aportados venderán segregadas por sexo. Se incluirá memoria 
gráfica y documental de las actividades de difusión y comunicación de la 
actividad o proyecto. 

2. Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas 
que tiene que incluir: 

a. Relación clasificada de los gastos con identificación del acreedor,  
documento, importe, fecha de emisión y fecha de pago. 

b. Las  facturas, contratos, compromisos firmes u otros documentos 
de valor probatorio originales o fotocopias cotejadas, que 
acrediten que la inversión se ha realizado y se ha destinado a los 
fines para los cuales se ha concedido la subvención. Se tendrán 
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que acompañar de acreditación mediante deuda bancaria, “he 
recibido” debidamente firmado u otro documento que acredite su 
pago.  

 
La memoria y la documentación exigida se tiene que presentar en el plazo 
máximo de 15 días a contar desde la finalización de la actividad o, en cualquier 
caso, siempre antes del 15 de noviembre de 2018. En caso de que la 
imposibilidad para justificar la subvención dentro de plazo sea por causas 
imputables a la Administración, por circunstancias sobrevenidas o de fuerza 
mayor relativas a la ejecución del proyecto, se puede prorrogar el plazo de la 
justificación, siempre que la entidad lo solicite por escrito y antes de que finalice 
el periodo de justificación establecido en las bases, explique los motivos y se 
autorice expresamente. En este caso, en la autorización de la prórroga se tiene 
que indicar la fecha máxima en que se pueden presentarse las justificaciones, 
estableciéndose un periodo de tiempo que no excederá de la mitad del previsto 
inicialmente. 

 
20. Obligaciones de las entidades beneficiarias  

Además de las obligaciones establecidas en la Ordenanza municipal de 
subvenciones, son obligaciones de las entidades beneficiarias de las 
subvenciones: 
 

1. Facilitar una copia de todo el material gráfico y audiovisual relativo a la 
actividad subvencionada. Si la naturaleza de la actividad lo hace posible, 
de manera expresa durante la acción subvencionada y en la difusión de 
memorias, carteles, programas, etc., que se  hagan posteriormente, 
incluir el logotipo del Ayuntamiento de Palma. 

2. Comunicar de forma expresa  el inicio de la actividad subvencionada, así 
como cualquier eventualidad que  altere o dificulte su desarrollo. 

 
21. Medidas de garantía a favor de los intereses públic os que se 
consideren necesarias.  

Son de aplicación íntegramente las medidas previstas al Título IV Capítulos I i 
II, y los Títulos V y VI del Ordenanza municipal  de subvenciones del 
Ayuntamiento de Palma respecto de las medidas de garantía a favor de los 
intereses públicos que se consideren necesarios, el reintegro, control, 
infracciones y procedimiento sancionador. 

 
22. Publicidad de las subvenciones  

La convocatoria se publicará en el  BOIB y en la Base de Datos Nacional de 
Subvencionas. Son aplicables a la instrucción y la resolución del procedimiento 
de concesión en régimen de concurrencia competitiva los arte 15 a 17 del 
Ordenanza municipal de subvenciones del Ayuntamiento de Palma. 


