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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Bases y convocatoria de 2019 para la concesión de subvenciones para el 
fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales de cooperación de 
Getxo.

El Decreto de Alcaldía 4734/2019 de 21 de octubre de 2019, aprobó la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para ONGDs de Getxo.

INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Getxo, a través de su Área de Cooperación al Desarrollo, viene 
desde 1992 destinando una partida presupuestaria para financiar proyectos de coopera-
ción, siguiendo para ello las recomendaciones que desde diversas entidades internacio-
nales y estatales especializadas en la materia trasladan a las administraciones públicas.

Este largo recorrido ha sido posible gracias a la labor solidaria realizada por las Orga-
nizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), que han sido el agente principal 
a través de la cual se ha llevado a cabo la labor solidaria del Ayuntamiento de Getxo.

El ejemplo más manifiesto de la colaboración del Ayuntamiento de Getxo y las ONGD 
es la creación en 2004 de un Grupo de Trabajo de Cooperación al Desarrollo. El Grupo 
de Trabajo, tiene como fin, ser el punto de encuentro entre los diferentes actores que 
participan junto con el Ayuntamiento de Getxo en la elaboración de planes, programas y 
proyectos solidarios con el objetivo último de cooperar a favor de un mundo mejor.

NORMATIVA

Articulo 1.— Objeto
El objetivo de la presente convocatoria pública de subvenciones es financiar parcial-

mente los gastos de funcionamiento y de mejora de gestión de Entidades y Organizacio-
nes no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) de Getxo, fortaleciendo de esta manera 
el tejido asociativo del municipio.

Artículo 2.— Entidades beneficiarias
Podrán presentarse a la presente convocatoria, aquellas ONGD que cumplan los 

siguientes requisitos:
1.  Estar registradas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, así como 

en el Registro Municipal de Entidades de Getxo.
2.  Tener entre sus fines la realización de actividades de cooperación internacional 

al desarrollo y/o educación al desarrollo y/o sensibilización.
3.  Carecer de ánimo de lucro.
4.  La ONGD deberá contar con sede o una delegación permanente en el municipio 

de Getxo, con dos años de antelación mínimo a la presentación de la solicitud de 
estas ayudas.

5.  La sede o delegación, deberá tener capacidad de gestión y podrán tener acceso 
a la misma cualquier persona del municipio para informarse sobre las activida-
des que realizan.

Artículo 3.— Modalidad de la subvención
Subvenciones de carácter ordinario o anual, siendo la finalidad de la presente convo-

catoria será la de apoyar y complementar la acción de los solicitantes, nunca la de finan-
ciar en su totalidad los gastos de mantenimiento y mejora de las estructuras de gestión.
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Artículo 4.— Régimen Jurídico
—  Ley 2/2016, de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi.
—  Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-

blicas.
—  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
—  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de la 

citada Ley.
—  Real Decreto 794/2010, de 16 de junio por el que se regulan las subvecniones y 

ayudas en el ámbito de la cooperación internacional.
—  Ley 4/2005, de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
—  La ordenanza municipal reguladora de subvenciones aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento de Getxo el 30 de dociembre de 2004.

Artículo 5.— Actuaciones objeto de subvención
5.1. El gasto susceptible de ser subvencionado deberá ejecutarse durante el ejer-

cicio de 2019.
5.2. Serán objeto de subvención los siguientes gastos:
1.  Gastos de personal: Deberán hacer referencia a los gastos del personal que pres-

ta sus servicios en la entidad y que cuenta con contrato laboral suscrito de confor-
midad con la legislación laboral vigente. Quedan fuera del ámbito de esta subven-
ción, los gastos de personal originados por la contratación de servicios exteriores 
necesarios para el desarrollo de los proyectos de las entidades solicitantes.

2.  Gasto corriente de la entidad: En este apartado se incluyen entre otros los gas-
tos derivados de arrendamiento del local que constituya sede de la misma, lim-
pieza, luz, teléfono, seguros, servicios externos de auditorías.

3.  Gastos de publicidad y propaganda destinada a la promoción de la entidad, y que 
no esté relacionado con ningún proyecto de cooperación concreto, tales como:

  a) Memorias anuales.
  b) Folletos, carteles…
  c) Paginas web.
4. Gastos de formación: cursos, seminarios…
5.  Gastos que ocasionen la confección y desarrollo de proyectos que incidan en la 

mejora de la gestión de las entidades solicitantes, tales como:
  a) Reflexiones estratégicas organizativas.
  b) Planes de gestión.
  c) Planes de marketing y comunicación.
  d) Planes de género.
Tanto en la elaboración de planes estratégicos, como en la elaboración de otros ins-

trumentos de orientación y mejora de la gestión, los solicitantes deberán contar con el 
apoyo de profesionales o empresas especializadas.

Artículo 6.— Actividades no subvencionables
Quedan excluidas del presente convocatoria los siguientes gastos:
1. Adquisición de inmuebles.
2. Obras de mejora y reparación de instalaciones propias.
3. Inversiones: equipos informáticos, audiovisuales y de cualquier otro tipo.
4.  Gastos financieros derivados de las inversiones realizadas por la ONGD, así 

como aquellos otros provenientes de créditos solicitados y destinados a la rea-
lización de obras en los inmuebles que la ONGD disfrute tanto en concepto de 
propiedad, arrendamiento o por cualquier otro tipo.

5. Gastos directa y exclusivamente vinculados a proyectos de cooperación.
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Artículo 7.— Criterios de valoración
7.1. Con el fin de concretar la resolución de la presente convocatoria así como las 

cuantías de las mismas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
—  Porcentaje que sobre el presupuesto total de gasto de la ONGD representen los 

gastos de funcionamiento y mejoras de los instrumentos de gestión (hasta 20 
 puntos).

—  Porcentaje sobre los gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de 
gestión de la entidad representan los ingresos propios (cuotas de socios), (hasta 
20 puntos).

—  Trayectoria del solicitante en el ámbito de la cooperación al desarrollo y experien-
cia en la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo, incluyendo los de sen-
sibilización y educación para el desarrollo; así como los de emergencia y ayuda 
humanitaria (hasta 8 puntos).

—  Número de personas contratadas en la sede o delegación getxoztarra (hasta 14 
puntos).

—  Número de voluntarios (hasta 14 puntos).
—  Número de socios/as. (hasta 14 puntos).
—  Porcentaje de mujeres en la Junta Directiva / Patronato (hasta 10 puntos).
7.2. El importe máximo de las subvenciones será de hasta el 50% del presupuesto 

de gastos presentado (que se presentará con arreglo al anexo II).
7.3. La asignación de los puntos se hará en base a lo recogido en el 7.1.
La cuantía de la subvenciones se hará en base al punto valor, para ello se dividirá el 

monto total de convocatoria entre los puntos totales, obteniendo el valor de cada punto; 
el cual se multiplicará por el total de puntos obtenidos por cada ONGD.

Artículo 8.— Cuantía de la subvención y forma de pago
1. El crédito máximo disponible para esta convocatoria de subvenciones es de 

28.720 euros correspondientes a la partida 002.2314.481.00.00, a repartir entre las en-
tidades solicitantes.

Si una vez resueltas todas las solicitudes no se alcanzara el límite presupuestario 
máximo, se procederá a tramitar la anulación de la autorización de gasto por el importe 
sobrante.

2. Las subvenciones reconocidas por la presente normativa serán compatibles con 
cualesquiera otras, concedidas por otras instituciones, públicas o privadas, para el mis-
mo objeto, sin que en ningún caso pueda existir sobrefinanciación, es decir, sin que el 
importe total subvencionado en concurrencia con otras entidades pueda superar el coste 
total de la actividad.

Artículo 9.— Obligaciones
Las entidades beneficiarias de la presente convocatoria justificarán la misma ante 

el Ayuntamiento de Getxo mediante cuenta justificativa simplificada, conteniendo la si-
guiente documentación:

a)  Justificar ante el Área de Cooperación al Desarrollo el cumplimiento de las con-
diciones que fundamentaron su concesión y la aplicación del gasto del importe 
del presupuesto subvencionado, mediante la presentación de la siguiente docu-
mentación:

  —  Memoria explicativa de la aplicación de la subvención concedida.
  —  Relación final de gastos conforme al anexo III. En la relación de los gastos será 

suficiente una relación clasificada de los mismos, con identificación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión, y en su caso, fecha de pago.

  —  Un detalle de otros ingresos y subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y procedencia.
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b)  Comunicar a la entidad concedente la obtención de otra u otras subvenciones 
para la misma finalidad procedentes de otra administración o ente público estatal 
o internacional.

c)  La justificación se deberá presentar durante el primer trimestre siguiente al del 
año de la presente convocatoria.

d)  Colaborar con el Área de Cooperación al Desarrollo en aquellos supuestos, que 
le sea requerido, aportando cualquier tipo de información relativa al ámbito cul-
tural (estudios, encuestas, datos estadísticos…).

e)  Someterse a cuantas actuaciones de comprobación efectué el Área de Coope-
ración al Desarrollo.

Artículo 10.— Presentación de solicitudes, documentación y plazos
10.1. Las Entidades que deseen acogerse a las ayudas previstas en el presente 

Decreto deberán presentar la solicitud en instancia normalizada, según modelos ane-
xos y copia en formato electrónico de la solicitud presentada. Se adjuntará, además de 
la documentación requerida en la misma, la siguiente documentación preceptiva (para 
entidades que se hayan presentado en convocatorias anteriores, la presentación de los 
documentos no referidos a una fecha concreta puede suplirse con una declaración jura-
da de que éstos no han sufrido modificaciones).

10.2. La documentación a presentar es la siguiente:
a)  Una relación detallada de los ingresos y gastos anuales totales (gastos de estruc-

tura más gastos de proyectos), que habrá de presentarse siguiendo el anexo II.
b)  Si la entidad solicitante dispusiera de un local destinado únicamente a sede 

social de la entidad, no compartido con otra u otras entidades bien sea de su 
propiedad o disponga del mismo en régimen de arrendamiento o en virtud de 
cualquier otro tipo, documento que acredite su derecho sobre el mismo.

c)  Certificado del secretario/a de la entidad con el visto bueno del Presidente/a en 
el que se haga constar una relación de los trabajadores/as, su categoría profe-
sional y tipo de contrato.

d)  Tratándose de gastos derivados de la elaboración de planes estratégicos y otros 
instrumentos en la mejora de la gestión de las organizaciones, deberá acompa-
ñarse la propuesta del proyecto (incluida la metodología) y presupuesto, junta-
mente con un breve historial de la empresa y/o personas profesionales a las que 
se ha encargado la realización del mismo.

e)  Certificado del secretario/a de la entidad, con el visto bueno del Presidente/a en 
el que se haga constar el número de socios/as a la fecha de la presentación de 
la solicitud de subvención.

f) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.
g)  Certificado de inscripción en el Registro del Gobierno Vasco y en el Registro de 

Asociaciones del Ayuntamiento de Getxo.
h)  Certificado de Hacienda acreditativo de que el solicitante se encuentra al corrien-

te de sus obligaciones fiscales.
i)  Certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativo 

de estar al corriente de sus obligaciones con la misma.
j)  Declaración de no hallarse incursa en ningún procedimiento de reintegro o san-

cionador iniciado en el marco de subvenciones o ayudas de la misma naturaleza.
10.3. El Ayuntamiento de Getxo comprobará de oficio que la entidad solicitante no 

tiene ninguna deuda con el mismo.
10.4. Las solicitudes, según lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de ac-

ceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; se tendrán que presentar a 
través de la Oficina de Administración Electrónica en www.getxo.eus
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10.5. El plazo de presentación de las solicitudes, será de 10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Artículo 11.— Tramitación, resolución y recursos
11.1. El órgano instructor para la resolución de las ayudas recogidas en las presen-

tes bases específicas será el Área de Cooperación al Desarrollo perteneciente al Área 
de Cohesión Social del Ayuntamiento de Getxo.

11.2. La resolución se hará a través de decreto de alcaldía, a propuesta del órgano 
colegiado referido en el párrafo siguiente:

—  Presidente: La Alcaldesa.
—  Vocales:
 • Concejala de Secretaría General y Seguridad Ciudadana.
 •  Concejal de Promoción Económica, Planeamiento, Gestión y Disciplina Urba-

nística y Edificios Municipales.
 • Concejal de Servicios Urbanos Ambientales y Calidad Ambiental.
 • Secretario General.
 • Interventora Municipal.
11.3. Procederá la desestimación de la solicitud, si no se hubiera acreditado por la 

entidad solicitante la situación regular de pagos con Hacienda Foral de Bizkaia, frente a 
la Seguridad Social y Ayuntamiento de Getxo.

11.4. Contra la presente resolución que es definitiva en vía administrativa, se podrá 
interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación 
de la resolución, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia 
con el artículo 114.c) de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrati-
vo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución aludida, podrá interponer recurso 
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, que se contará 
desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación, confor-
me a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 citada.

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno in-
terponer para la mejor defensa de sus derechos.

11.5. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será de 2 meses desde 
la finalización del plazo de recepción de las mismas, considerándose éstas desestima-
das si no recayera resolución expresa a dicha fecha.

11.6. A efectos de notificación, la resolución de la convocatoria será notificada por 
notificación electrónica, se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y 
en la página web del Ayuntamiento de Getxo.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se en-
tenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a 
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Artículo 12.— Libramiento de la subvenciones
Una vez aprobadas las ayudas conforme al procedimiento establecido en este De-

creto se procederá a tramitar el abono del 100% del importe de la subvención no exigién-
dose para ello garantía alguna a la entidad beneficiaria, dado que ello es necesario para 
poder llevar a cabo la iniciativa.
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Artículo 13.— Incumplimientos
En el supuesto de que las entidades beneficiarias de las ayudas incumplieran cual-

quiera de las condiciones establecidas en la presente convocatoria, en la resolución de 
otorgamiento o en la normativa de aplicación, mediante Decreto de Alcaldía y previa 
audiencia a la entidad beneficiaria se dejará sin efecto la subvención concedida, y los 
beneficiarios vendrán obligados a reintegrar los importes percibidos más los intereses 
legales que resulten de aplicación, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

En Getxo, a 22 de octubre de 2019.—El Técnico de Cooperación al Desarrollo, (por 
delegación en virtud del Decreto de Alcaldía número 2996 de 10 de junio de 2011), Unai 
García Gallastegi
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