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BASES DE CONVOCATORIA PARA PROYECTOS 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Convocatoria 2011 
 

PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una año más, Rivas Vaciamadrid, muestra su vocación de solidaridad hacía los países empobrecidos 
o emergentes. Este municipio, caracterizado por sus políticas sociales, se compromete a mantener su 
acción solidaria y de cooperación hacia estos países y sus poblaciones, con mayor énfasis al estar 
inmersos en una crisis económica-financiera global. 
Es evidente que esta crisis no la han generado estos países a los que nos referimos en estas bases, ni 
sus ciudadanas y ciudadanos, sino la acción desmedida de políticas ultraliberales, que olvidándose de 
la máxima de que el estado es el garante del bien común, han impulsado, desde estas políticas, 
acciones que han sumergido a sus gentes en círculos de pobreza de los que es difícil salir.  
Los países más desarrollados tenemos el deber -heredado de  la deuda histórica- de apoyar nuevos 
procesos que generen riqueza, entendida ésta  no como mayor posesión monetaria sino como el 
acceso real a los derechos fundamentales que debiera tener cada ser humano. 
En esta línea es donde desde hace años se mueve la acción, un tanto desilusionarte, no por su razón, 
sino por su inacción,  de la ONU con los objetivos de desarrollo del milenio. Estos objetivos, 8 en 
total, que han adquirido renombre mundial , no solo por lo que pretenden alcanzar para el 2015, sino 
por el retraso que llevan en esta consecución.  
Desde Rivas Vaciamadrid, con la acción municipal, la de  las ONGs para el desarrollo y de su 
población solidaria, queremos aportar, con humildad pero con ilusión, un pequeño grano de arena 
hacia el desarrollo y por tanto a la consecución de estos objetivos del Milenio con realismo y con 
ganas. 
En estas bases que aquí contemplamos,  se   reflejan, formulados de diferente manera los objetivos 
del milenio como puntos prioritarios a la hora de apoyar proyectos de las diferentes ONGs que 
trabajan en otros países: Educación, igualdad, salud, libertad, etc 
No podemos olvidar que estas acciones que realizamos desde un municipio son solo un pequeño 
aporte que no tiene sentido sin el aporte conjunto de los diferentes entes supramunicipales, como las 
comunidades autónomas y el gobierno del estado u otros que forman parte de la sociedad civil como 
las ONGs. Un aporte que debiera de ser no solo monetario, sino basado en la capacitación y 
formación, la cancelación de la deuda y otros aportes en recursos que lleven al fortalecimiento de los 
municipios como instituciones más próximas a la ciudadanía, la gobernabilidad democrática, la 
memoria histórica para evitar los genocidios y la violación sistemática de los DD.HH y cualquier otra 
que favorezca la dignificación de la ciudadanía. 
Desde aquí, queremos hacer un llamamiento a recordar que la consecución de cualquier objetivo 
tendente a reducir las injusticias mundiales y la violación de los derechos básicos de las personas, 
debe pasar por la unión de fuerzas de todos los países y la realización de políticas económicas no 
excluyentes y de corte social.  
La Crisis mundial no debe ser la excusa para reducir las aportaciones a la cooperación para el 
desarrollo y por ello, desde el municipio de Rivas Vaciamadrid queremos mantener ese 1,1 % que 
supera ampliamente las recomendaciones de la ONU de aportar el 0,7%. La cooperación al desarrollo 
que queremos hacer con este 1,1 % debe contemplar necesariamente el compartir ideas, acciones y 
necesidades con los países empobrecidos, con el referente de su población como destinataria 
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participativa  de lo que se pueda hacer. Esta población debe ser sujeto y objeto de su propio 
desarrollo. 
Por todo ello, presentamos estas bases de Subvenciones para cooperación al desarrollo para el año 
2011. 

 
 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. 
 
1. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid destinará anualmente el 1 % de su presupuesto corriente 
con destino a la Cooperación para el Desarrollo gestionado a través de las ONGs, otras cantidades 
específicas  para “Vacaciones en Paz”,  hermanamientos y cooperación técnica municipal y el  0,1% 
del presupuesto corriente a emergencias en países desfavorecidos   
 
2. Dicha cantidad variará anualmente en función del Presupuesto Municipal. 
 
Artículo 2.  
 
1. Por acuerdo plenario, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid repartirá la parte correspondiente el 
gasto del Presupuesto Municipal para Cooperación al desarrollo de la siguiente manera: 
 
a) Proyectos presentados por ONGs de Desarrollo 
a.1  Proyectos Anuales 
a.2  Proyectos plurianuales. 

 
b) Proyectos desarrollados en la zona de la Alianza Madrid-Madriz y /o Rivas Nicaragua, desde 
la cooperación directa municipal o a través de ONGs, mediante convenios específicos. 
 

Crédito Presupuestario: estas ayudas relativas a Cooperación (a, b ) se abonarán con cargo 
al  Capítulo IV de Gastos de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo para el 2011 y su cuantía 
corresponderá el 1 % de capítulo de ingresos del presupuesto municipal. 
 
c) Cooperación directa a través de los Hermanamientos que tiene suscritos el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid. A tales proyectos se destinará la cuantía máxima reflejada en la partida referida 
a este gasto en los presupuestos municipales. 
 .- Dichos hermanamientos son: 
  .- Daira de Tichla: Sahara Occidental 
  .- Yenin, Palestina 
  .- Batabanó, La Habana, Cuba 
  .- Rivas, Nicaragua 
 
d) Proyectos de Vacaciones en Paz. A tales proyectos se destinarán hasta la cuantía máxima 
reflejada en la partida referida a este gasto en los presupuestos municipales 
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Artículo 3.  
 
3.1). Las ayudas abajo reseñadas, deben contemplarse según las presentes bases en cuanto a solicitud, 
documentación y requisitos, pero serán valoradas por la Concejalía de Cooperación e informadas al 
consejo de Cooperación: 
 

1.- Hermanamientos (Sección C) 
2.- Vacaciones en Paz (Sección D)   
3.- Zona Alianza Madriz – Madrid y Rivas Nicaragua (Sección B) 

 
3.2) No serán objeto de consideración en estas Bases: 
 
1.- Las ayudas de emergencia para paliar catástrofes naturales o acciones de carácter urgente en 
zonas que estén afectadas por la guerra, el hambre o la enfermedad, a cuyo fin se destinará 
anualmente el 0,1% del presupuesto corriente. 
 
2.- La cooperación técnica municipal directa y las ayudas para Educación para el desarrollo y 
Sensibilización, siendo éstas objeto de valoración por parte de la Concejalía de Cooperación, con un 
presupuesto y convocatoria diferenciada a lo relacionado en estas bases. 
 
 
 

CAPITULO II 
OBJETIVO  Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS A SUBVENCIONAR 

 
Artículo 4. Líneas de financiación 
 
El objeto de estas bases abarcará las siguientes secciones: 
 
Sección A:  

Sección A1.- Financiación de proyectos a realizar en países empobrecidos o en vías de 
desarrollo presentados por las ONGs anuales 
  Sección   A2.-  Idem plurianuales 
 
Sección B: Proyectos en la zona de intervención de Madriz-Nicaragua y Rivas Nicaragua. 
 
Sección C: Cooperación directa a través de los Hermanamientos suscritos por este Ayuntamiento. 
 
Sección D: Vacaciones en Paz 
 
 
SECCION A1:  
 
La asignación de subvenciones para proyectos a realizar en países en vías de desarrollo, presentados 
por las ONGs de Desarrollo, constituye el objeto de esta Sección. 
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Artículo 5. Sectores de actuación 
 
Los proyectos presentados deberán referirse a los siguientes sectores de actuación: 
 
a) 
  Proyectos de desarrollo productivo tendentes a fomentar la soberanía alimentaria 
potenciando la promoción del desarrollo productivo a través del impulso de la producción 
cooperativa respetuosa con el Medio Ambiente, agroecología, apoyo a cooperativas y 
microempresas de carácter social y otros de las mismas o parecidas características. 

 
b) Proyectos de desarrollo educativo y formativo cuya finalidad sea laica y desde un ámbito 
público y/o cooperativo local . 

 
• Proyectos de desarrollo de la educación primaria, alfabetización de adultos y formación 

profesional  
• Proyectos de capacitación de grupos humanos locales, titulados o no, para la actividad docente 
• Proyectos que incentiven la asistencia a los centros educativos, especialmente entre la población 

infantil. 
 
 
c) Proyectos de desarrollo sanitario y protección de la salud: 
 
• Equipamientos de agua y saneamiento ambiental, así como proyectos para la promoción y 

atención sanitaria, otorgando especial importancia a aquellos proyectos que propongan 
intervenciones centradas en la prevención y control del SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual, así como salud reproductiva, materno infantil  y atención primaria a la salud. 

 
• De modo genérico, se consideraran todos aquellos  proyectos que pretendan erradicar 

enfermedades que provocan un elevado índice de morbi - mortalidad, en especial la malaria y las 
enfermedades en niños/as derivadas de la falta de saneamiento ambiental.) 

 
 
d) Proyectos de desarrollo y/o defensa, de los Derechos Humanos, fortalecimiento de la 
Democracia y promoción de la Sociedad Civil: 

 
• Impulsar los proyectos de capacitación teórico-técnica y potenciación de la democratización de 

las estructuras territoriales locales, a través de la difusión de conocimientos administrativos y 
políticos esenciales para la gestión de un sistema democrático, ateniéndonos al principio de 
igualdad de oportunidades. 

 
• Proyectos de capacitación en materia sindical en especial en países donde la actividad sindical 

esté perseguida. 
 
• Proyectos que supongan la intervención orientada a la capacitación, asistencia jurídica y derechos 

civiles de los sectores más desfavorecidos de la población, especialmente en el caso de las 
mujeres, los niños y los discapacitados.  
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• Proyectos que pretendan la recuperación de la Memoria histórica y el reconocimiento y 
dignificación de las víctimas de conflictos armados. 

 
• Proyectos de acceso de la mujer a la inserción socio-laboral, cooperativas y potenciación de su 

papel en la toma de decisiones, fomentando la equidad de género desde la participación activa. 
 
• Proyectos que supongan la intervención orientada a paliar la desigualdad ante la ley y la 

discriminación por razón étnica o sociales, características genéticas, lengua, religión o 
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, 
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual (véase artículo 21 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Niza 7-12-00). Preferentemente se tratará de 
acciones de asistencia jurídica y de capacitación. 

 
• Proyectos que fomenten la solidaridad entre  poblaciones hermanadas con Rivas  y que se 

desarrollen en el municipio de Rivas-Vaciamadrid dentro del programa de acogida a niñas/os y 
adolescentes denominado “ Vacaciones en Paz” 

 
 
Artículo 6. Principios Básicos 
 
1. Con carácter general, los proyectos de desarrollo y cooperación, hermanamientos y proyectos de 
vacaciones en paz  que se presenten, deberán en cualquiera de los ámbitos anteriormente 
mencionados, estructurarse bajo los siguientes principios básicos: 
 
• Lucha contra la desigualdad económica, cultural y social. 
• Equidad de género. 
• Sostenibilidad medioambiental. 
• Respeto y fomento de los Derechos Humanos en su totalidad y el fortalecimiento de la Sociedad 

Civil desde una perspectiva democrática. 
  
 
Artículo 7. Requisitos de las entidades solicitantes 
 
1.- Pueden presentar proyectos en la actual Convocatoria anual de subvenciones que regulan estas 
Bases, las Organizaciones No Gubernamentales (y en su caso las Entidades Locales en 
Hermanamientos) que cumplan, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y durante 
el periodo de ejecución y justificación del proyecto, además de los requisitos establecidos en el Art. 
13 de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones de 17 de noviembre, los siguientes otros: 
 
a) Encontrarse legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones, Fundaciones o 

cualquier otro de carácter público, con un mínimo de 1 año a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, y en su caso en los registros creados con idéntica finalidad en las 
Comunidades Autónomas y/o en Rivas Vaciamadrid, según el art. 33 de la Ley 23/1998, de 7 de 
Julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 
b) Asimismo, han de carecer de ánimo de lucro y tener entre sus fines institucionales expresos, 

según sus estatutos, la realización de actividades relacionadas con la Cooperación para el 
Desarrollo y el fomento de la solidaridad entre los pueblos. 
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c) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar. 
 
d) Disponer de la estructura suficiente y necesaria para garantizar el cumplimiento de sus objetivos 

y fines sociales, según la memoria de la entidad. 
 
e) Acreditar cierta experiencia y capacidad operativa en el área y sectores para los que aplica el 

proyecto, siendo obligatoria la presentación de su currículum (historial), caso de no disponerla 
acreditar la experiencia de la contraparte local o socio/s  con el/los que se concurra. 

 
f) Estar al día, en su caso, con las justificaciones de las ayudas económicas anteriormente recibidas 

del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, salvo que los proyectos no se encuentren finalizados 
previa autorización de la Concejalía de cooperación La no realización de este compromiso 
obligará a no concesión de ninguna otra subvención a dicha organización. 

 
g) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y demás obligaciones 

tributarias, según lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
h) Disponer de una sede abierta o delegación permanente en el territorio nacional, dotada de 

personal permanente (contratado o voluntario), en la que se desarrollen de forma habitual la 
gestión de proyectos de Cooperación para el Desarrollo, debiéndose acreditar documentalmente. 

 
i) Cada entidad podrá presentar los proyectos bien individualmente o bien en asociación con otras 

entidades. En dicho caso, todas las entidades integrantes deberán cumplir con los requisitos 
anteriormente señalados   

 
j) No incurrir en algunas de las circunstancias establecidas en la Ley 38/2003 General de 

Subvenciones, de 17 de noviembre. 
 
Artículo 8. Elementos de valoración preferente 
 
1.- Serán elementos de valoración preferente en la concesión de la subvención, los siguientes: 
 

a) La capacidad de los proyectos para generar resultados sostenibles a medio y largo plazo, por 
la propia comunidad o Administración Local. 

 
b) La plurianualidad del proyecto (Hasta un máximo de tres años) 

 
c) El enfoque transversal de género en desarrollo en el proyecto. 

 
d)  La capacidad de los proyectos para generar y fomentar el respeto a los DD.HH, en su 

totalidad y en cada uno de ellos. Entre estos, especialmente el derecho de los pueblos y 
comunidades a vivir de forma democrática y libre en sus territorios históricos, los de las 
mujeres y los niños a no ser forzados y los derechos laborales de los trabajadores. 

 
e) La relevancia del proyecto descrita en la justificación del mismo. 

 
f) La capacidad de los proyectos para generar procesos de reducción de las desigualdades 

sociales, económicas, de género y/o educativas. 
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g) La capacidad de producir un uso sostenible de los recursos naturales. 
 

h) La potencialidad del proyecto para fomentar la colaboración técnica, económica y cultural 
entre instituciones, organizaciones empresariales y sociales de la ciudad de Rivas 
Vaciamadrid, dentro de los procesos de hermanamiento y/o cooperación directa. 

 
i) La experiencia y la capacidad operativa de las ONGs participantes y contrapartes locales que 

resulten necesarias para el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto. 
 

j) La existencia de cofinanciación (justificada) del coste del proyecto por parte de otras 
Administraciones Públicas y/o Entidades No Gubernamentales,  tanto nacionales como de los 
países receptores. 

 
k) La colaboración entre distintas ONG´s en la identificación, formulación y/o ejecución del 

proyecto presentado. 
 

l) La participación activa de las personas beneficiarias en la gestión del proyecto. 
 

m) Pertenecer a alguna de las coordinadoras oficiales de ONG´s  del estado español. 
 

n) Estar inscritas en el registro de ONGs de la AECID y/o en el registro de entidades ciudadanas 
del Ayto. de Rivas Vaciamadrid 

 
o) Las iniciativas desarrolladas con anterioridad en el municipio de Rivas para dar a conocer 

proyectos y situación de los/las beneficiarios/as de estos, en otras convocatorias y demás 
actividades desarrolladas en concepto de sensibilización y educación para el desarrollo en el 
municipio de Rivas (Deberá presentarse memoria resumida de estas). 

 
p) Los Costes indirectos (gastos derivados exclusivamente de la formulación, seguimiento y 

evaluación del proyecto, por parte de la ONG responsable del mismo) no deberán superar en 
ningún caso el 8% del total del coste del proyecto, ni de la cantidad solicitada y concedida 
como subvención. Si esto ocurriera, no serían valorados en ningún caso, siendo retirados de la 
convocatoria. 

 
q) La no inclusión de gastos de seguimiento en el proyecto 

 
r) La no inclusión de gastos de viajes intercontinentales, salvo en los casos de Vacaciones en 

Paz que dadas las especiales características de los proyectos son necesarios.13 Así como la no 
inclusión de personal expatriado salvo que los fines o naturaleza del proyecto así lo exijan, 
por imposibilidad de realización con personal local.  

 
s) La continuidad de los proyectos y procesos ya iniciados con anterioridad que supongan una 

mayor sostenibilidad en el área geográfica y en el ámbito de actuación. 
 
t)    

 
 

 
 

GRUPO DE CRITERIOS MÁXIMA MÍNIMA 
Entidad Solicitante 18 5 
ONG local 14 5 
Proyecto de Desarrollo 32 10 
TOTAL 64 20 
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Artículo 9. Áreas geográficas de intervención  
 
Serán áreas geográficas de intervención: 
 
Exclusivamente las áreas en las que la Cooperación para el Desarrollo de Rivas Vaciamadrid ha 
concentrado tradicionalmente sus acciones y posee por tanto, una mayor experiencia e impacto y que 
se detallan a continuación: 
 

�  Guatemala, El Salvador  y Nicaragua (Departamentos de Rivas y Madriz). 
 
�  Bolivia, Colombia  

 
� Cuba, República Dominicana y Haití 

 
� Sahara Occidental y sus campos de refugiados 

 
� Palestina y sus campos de refugiados 
 
� Países del África Occidental situadas en el nº  163 o posterior   según el IDH del 2009(ref 

2007).  (Costa de Marfil, Senegal, Gambia, Liberia, Guinea, Guinea Bissau, Burkina Fasso, 
Mali, Sierra Leona y  Níger) 

 
 

 
 
Artículo 10. Convocatoria, solicitud, documentación y plazo de presentación de solicitudes. 
 
1. La convocatoria  para la concesión de subvenciones de Cooperación para el Desarrollo será 

realizada por el Alcalde-Presidente de la Corporación a través de la Junta de Gobierno local, 
previa audiencia de la Junta de Portavoces. 

 
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a partir de la publicación de 

estas bases en los medios correspondientes. 
 
3. Las entidades tendrán un plazo de 10 días hábiles, desde su notificación oficial,  para que 

subsanen los errores administrativos detectados. En caso de no subsanación, se procederá al 
archivo del expediente, sin más trámite, según el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/99 y el Art. 23.5 de la Ley 38/2003. 

4. En el supuesto de que alguno de los proyectos valorados positivamente por el Consejo de 
Cooperación Municipal, no llegase a reunir los requisitos en el plazo correspondiente, la 
Concejalía de Cooperación elevará propuesta de aprobado a favor del siguiente proyecto de 
conformidad con la relación de proyectos aprobados en lista de reserva. 

5. Para los casos en que la propuesta de concesión de fondos contemple la financiación de un 
proyecto en un porcentaje menor al 100 % de la cantidad solicitada, se instará a la ONGD 
beneficiaria a reformular el proyecto presentado. Con la reformulación se deberá ajustar el 
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presupuesto del proyecto a realizar a la subvención otorgable, entendiendo que este ajuste podrá 
afectar a actividades, resultados, cronograma, etc., debiendo respetar el objeto y finalidad de la 
subvención. La reformulación del proyecto se deberá realizar en un plazo máximo de 15 días, a 
partir de la recepción de la notificación. Si en el proceso de reformulación, la ONGD beneficiaria 
solicitara formalmente la renuncia de la subvención, la Concejalía de Cooperación elevará 
propuesta de aprobado a favor del siguiente proyecto de conformidad con la relación de proyectos 
aprobados en lista de reserva. 

6. Una vez completada y aportada la documentación, el Pleno Municipal dictará la correspondiente 
resolución final con respecto a los proyectos valorados  según acta del Consejo de  Cooperación  
Municipal. 

7. Cada entidad solicitante tan solo podrá presentar una única propuesta a subvención para cada uno 
de los epígrafes incluidos en el artículo 2. 

8. Las ONGs que quieran concurrir a las convocatorias anuales de subvención que regulan estas 
bases, deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de las formas 
previstas en la Ley 30/1992, Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, la 
siguiente documentación (ejemplares originales o fotocopias compulsadas), a saber: 

 
A). Solicitud / instancia dirigida al Excmo. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 
suscrita por el representante legal de la organización solicitante: 
 
B). Formulario de Identificación de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo, 
según Anexo 1 
 
D). Resumen del proyecto que contenga la matriz de planificación, y el 
presupuesto completamente detallado por partidas y gastos en hoja Excell. 
(Anexos II y III )  
 
E). Los anexos arriba I, II y III serán presentados por duplicado en papel y  en 
un CD-ROM o DVD(en archivos de Office hasta 2003 y/o PDF. ( La presentación de 
esta copia es obligatoria) 
 
F). Documentación administrativa, se presentará en sobre aparte y deberá contener 
la siguiente documentación adjunta: 

 

a) Poder notarial que acredite la capacidad legal de la persona firmante de la 
solicitud, como representante de la entidad, o bien certificado del Secretario de la 
entidad acreditando dicha circunstancia. 

 
b) Fotocopia compulsada del DNI o NIF de la persona firmante de la solicitud. 

 
c) Copia autentificada o fotocopia compulsada del Acta de constitución de la/s 

ONG/s solicitante/s. 
 

d) Copia autentificada o fotocopia compulsada de la inscripción en el Registro de 
Asociaciones, Fundaciones o cualquier otro de carácter público, y en su caso, en 
los registros creados con idéntica finalidad en las Comunidades Autónomas y/o en 
Rivas Vaciamadrid, con un mínimo de 1 año a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de las presentes bases de convocatoria. 



 

Av. del Deporte, s/n    Tfno. 91 281 73 51 
28523 - RIVAS-VACIAMADRID  Fax.  91 281 73 55 
cooperacion@rivas-vacimadrid.org 

10 

 
e) Copia autentificada o fotocopia compulsada de los estatutos de la entidad, en los 

que conste explícitamente, la inexistencia de ánimo de lucro en los fines de la 
organización y el ámbito de la entidad. 

 
f) Declaración de no estar incurso, ni la entidad solicitante ni su representante, en 

alguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario 
derivadas de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones, de 17 de noviembre.  

 
g) Certificado del secretario de la ONG de no haber sido expulsado o estar incurso en 

expediente de expulsión de alguna de las coordinadoras autonómicas o estatales 
del estado español.  

 
h) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante. 

 
i) Certificación expedida por el representante legal, secretario o apoderado, del 

Domicilio Social de la entidad. 
 

j) Memoria de actividades de la/s entidad/es solicitante correspondientes al año 
anterior, recogiendo entre otras cuestiones: actividades realizadas y en ejecución, 
organigrama, nombre de los miembros del Consejo de Administración, Patronato u 
órgano similar, número de socios, personal laboral existente (en su caso) y tipo de 
contrato, fuentes de financiación, balance de operaciones (estructura 
presupuestaria), estado contable e ingresos y gastos, y cuantos datos sean precisos 
para la correcta valoración de la/s entidad/es. 

 
k) Currículum o historial de los proyectos gestionados, por la/s entidad/es 

solicitante/es.   
 

l) Memoria y Currículum de la Organización Local Ejecutora.  
 

m) Datos bancarios donde se desea el ingreso la subvención, caso de concederse, y 
certificación de la titularidad de la cuenta bancaria, por el representante legal de la 
entidad. 

 
n) Certificación de la entidad bancaria acreditativa del número de cuenta y la 

titularidad de la misma, a favor de la entidad solicitante. 
 
o) En el caso de existir una asociación de ONGs para la realización de un mismo 

proyecto, éstas deberán presentar además de la documentación anterior por 
entidad, un protocolo notarial o convenio de colaboración entre las partes firmado 
por sus representantes, que incluirá un acuerdo para que una de ellas sea la 
receptora y administradora de la cantidad recibida como subvención y 
representante de las mismas ante el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, a los 
efectos administrativos relativos a la  concesión de subvención y sus obligaciones 
derivadas. 
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p) Acuerdo de la organización social de base, beneficiarios u ONG local, justificando 
la necesidad de la acción solicitada y mostrando su apoyo y participación en la 
misma. 

 
q) En el caso de proyectos que contemplen la  adquisición o arrendamiento de 

terrenos y construcción o reforma de los mismos, la entidad deberá aportar 
documentación probatoria de acuerdo a la legislación del país correspondiente, 
donde se especifique el régimen de propiedad y la titularidad del terreno o 
inmueble, y el compromiso de afectación de los terrenos e inmuebles al proyecto 
por un período de tiempo no inferior a 25 años. 

 
r) En el caso de proyectos plurianuales aprobados en convocatoria previa por este 

Ayuntamiento, la adjudicación de años sucesivos estará supeditado a la existencia 
de informe técnico y económico favorables sobre el desarrollo de la primera fase 
de proyecto.  

 
 
Artículo 11 Adjudicación de la Subvención 
 
1. La adjudicación de las subvenciones se realizará conforme al procedimiento establecido en el 
Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación Internacional y por el personal técnico de la 
Concejalía de Cooperación. 
 
2. La concesión de una subvención al amparo de las presentes bases, no comporta obligación alguna 
por parte del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de adjudicar subvenciones en los siguientes 
ejercicios económicos para programas similares. 
 
 
 
Artículo 12. Abono de la Subvención 
 
Tras la resolución de la convocatoria que se plantea en estas bases, el abono de las subvenciones se 
hará de la siguiente manera: 
 
1.- El importe de la subvención se concederá bien mediante anticipo del 100 por 100 de la cantidad 
solicitada como subvención o bien a proyecto finalizado, siempre y cuando los justificantes de gasto 
se encuentren dentro del periodo correspondiente al año de la convocatoria en curso y después de la 
fecha de resolución de la actual convocatoria de subvenciones. 
 
2.- Dichos pagos se efectuarán conforme se dispone en las bases de ejecución del presupuesto, según 
las disponibilidades de caja existentes y conforme a las prioridades, órdenes y directrices emanadas 
del Concejal Delegado del Área de Hacienda de este Ayuntamiento. 
 
3.- Podrán ser exigidas las garantías que se consideren necesarias ante la petición de anticipo. 
 
4.- En su caso, podrá llegar a subvencionarse hasta el 100 por 100 de la cantidad solicitada como 
subvención. 
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Artículo 13. Retiro de la documentación no aprobada 
 
Los proyectos que no fueran aprobados estarán a disposición de las ONGs que los presentaron en la 
Concejalía de Cooperación al Desarrollo, durante un plazo de un mes desde la fecha de la publicación 
de la resolución. Transcurrido dicho plazo se procederá a su destrucción. 
 
 
Artículo 14. Obligaciones de las entidades subvencionadas 
 
Las Organizaciones No Gubernamentales que hubieren obtenido una subvención articulada a través 
de estas bases, estarán obligadas a: 
 
A.- Participar activamente en las campañas de sensibilización o de educación para el desarrollo que 
promueva la Concejalía de Cooperación, difundiendo entre la comunidad educativa, las asociaciones 
y la población en general el proyecto realizado con el apoyo y el compromiso del Ayuntamiento de 
Rivas: los objetivos alcanzados, los resultados obtenidos y las actividades realizadas para lograrlos, 
de un modo sencillo, dinámico, ameno y comprensible, con objeto de aproximarnos a la realidad del 
contexto donde se ejecuta el proyecto y facilite el conocimiento del mismo. 
 
 
B.- Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, en los plazos establecidos en 
el proyecto subvencionado, salvo modificaciones imprevistas que cuenten con el visto bueno del 
Ayuntamiento. 
 
C.- Justificar debidamente la cantidad percibida y someterse a las actuaciones de comprobación, 
seguimiento y fiscalización de la aplicación de la subvención, que considere pertinente el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, pudiendo en todo momento solicitar documentación e 
información funcional, estadística y económica a la/s entidad/es gestora/as y pudiendo realizar 
inspecciones sobre el terreno de los proyectos en ejecución, en su caso. 
 
D.- Conservar la documentación justificativa de la aplicación de los fondos, por un periodo de 4 años. 
 
E.- Comunicar al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la obtención de otras subvenciones, ayudas o 
ingresos para el proyecto subvencionado, provenientes de otras administraciones, entes públicos o 
privados nacionales o internacionales. 
 
F.- Hacer constar expresamente y reflejar de forma visible en cualquiera de los medios y materiales 
financiados y/o los que se utilicen para la difusión del proyecto subvencionado, tanto en el lugar 
donde se haya ejecutado el proyecto como en los que se estime oportuno, que la misma se realiza o se 
ha realizado con la financiación del Excelentísimo Ayuntamiento de Rivas - Vaciamadrid, 
incorporando su logotipo. 
 
G.- Comunicar la aceptación de la ayuda justificando, en caso de que se solicite, la necesidad de 
cobro a priori, facilitar los datos bancarios, en un plazo máximo de 30 días a partir de la notificación 
oficial de la concesión de la subvención. 
 
H.- Notificar por escrito, al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la recepción de la cantidad 
subvencionada, adjuntado copia del justificante bancario. 
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I.- Comunicar al Ayuntamiento la fecha de inicio real del proyecto, no pudiendo ser superior a tres 
meses desde la recepción de fondos, en el plazo máximo de un mes a contar desde que dicho inicio se 
haya producido.  
 
J.- Reinvertir en el proyecto los ingresos generados por la subvención provenientes de los intereses 
bancarios, así como los imprevistos no consumidos, si los hubiere. 
 
K.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos que procedan. 
 
L.- Apertura de cuenta bancaria exclusiva para la financiación de los proyectos subvencionados. 
 
 
Artículo 15. Modificaciones del proyecto subvencionado 
 
1.- La entidad solicitante deberá comunicar inmediatamente al órgano convocante, de cualquier 
circunstancia que pudiera afectar sustancialmente al desarrollo previsto del proyecto y sobre las 
modificaciones que se pretendan introducir en la realización del mismo.  
 
2.- Se consideraran modificaciones sustanciales, a aquellas que afecten o supongan: 
 

- Modificación de los objetivos del proyecto. 
- Cambio en la contraparte local. 
- Modificación en el área geográfica de ejecución. 
- Reducción de la población beneficiaria en más de un 20% de la cantidad total. 
- Ampliación en el plazo de ejecución del proyecto, que supere el 25% del plazo aprobado. 
- Diferencias presupuestarias de hasta un 20% entre partidas. 

 
3.- Las solicitudes de modificación sustancial a las que se refiere el punto anterior, deberán estar 
suficientemente motivadas y solicitarse de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que la 
justifiquen, así mismo deberán contar con el visto bueno de la Concejalía de Cooperación del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para poder llevarse a efecto. 
 
4.- Las solicitudes de modificación sustancial deberán incluir, como mínimo, la siguiente 
documentación: solicitud justificada de la Organización Local y avalada por la entidad ejecutora, 
matriz del proyecto, cronograma y presupuesto. 
 
 
Artículo 16. Incumplimiento de obligaciones 
 
El incumplimiento de los apartados G Y H del artículo 14, implicará que no podrán ser reclamadas 
las ayudas o subvenciones  concedidas una vez finalizado el ejercicio en el que se celebró la 
convocatoria a la que concurrieron. 
 
 
Artículo 17. Plazo y forma de justificación del proyecto financiado 
 
1.- Una vez finalizado el plazo de ejecución del proyecto, la entidad beneficiaria deberá presentar  
obligatoriamente la siguiente documentación, en el plazo máximo de 2 meses siguientes a la 
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finalización del mismo, o en su caso a la finalización del aplazamiento concedido para su 
justificación: 
 

A. Informe Final (narrativo y económico) detallado del proyecto, describiendo los objetivos y 
resultados conseguidos, los mecanismos de ejecución, problemas encontrados, así como una 
valoración global del impacto (según anexo 4). Dicho Informe final debe  incorporar un 
cd/dvd en el que se incluirán los informes narrativo y económico final y las imágenes 
digitales que documenten la actuación junto con las informaciones o anexos que la entidad 
subvencionada estime conveniente aportar. Dichas imágenes podrán ser usadas por la 
Concejalía de Cooperación, con citación expresa de la fuente, para actividades, informes  y/o 
publicaciones.   

 
B. Certificación expedida por la contraparte local y la entidad solicitante, de los objetivos, 

resultados obtenidos y actividades realizadas. 
 

C. Documentación bancaria acreditativa de la recepción de fondos por parte de la entidad 
beneficiaria, del envío y recepción de fondos por la contraparte local, con indicación de los 
tipos de cambio(debidamente justificados), de los intereses generados con la subvención y de 
los gastos bancarios incurridos. En el caso de la no generación de intereses, certificado de la 
entidad beneficiaria indicando dicha circunstancia y el motivo de su inexistencia.  

 
D. Relación numerada de las facturas o gastos realizados, ordenados por partidas presupuestarias 

y dentro de cada partida por orden cronológico. 
 

E. El total de facturas y/u otros documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa (fotocopias compulsadas de los originales previamente 
diligenciados), cuyo gasto haya sido realizado con cargo a la subvención concedida, 
debidamente diligenciados de manera que queden imputados al proyecto subvencionado y al 
financiador, con mención del año de Convocatoria y debidamente ordenados según la relación 
anteriormente citada. Dichas facturas serán subvencionables cuando respondan a la naturaleza 
de la actividad subvencionada y se realicen dentro del plazo de ejecución del proyecto. 
Asimismo, todas las facturas, deberán estar traducidas tanto en relación al concepto del gasto 
como de la cantidad en moneda según el tipo de cambio debidamente acreditado. 

 
F. Fotocopias compulsadas de los contratos y nóminas de las personas que hayan participado en 

los proyectos y justificantes de la seguridad social, en su caso (deberán ser incluidas en la 
relación y justificantes de gasto). 

 
G. Certificado emitido por la entidad beneficiaria, sobre la autenticidad de las facturas y 

justificantes de gasto, y el lugar donde se encuentran depositados los documentos originales 
(quedando depositados al menos durante 4 años tras la aprobación del Informe Final). 

 
H. Documentación gráfica y/o fotográfica del apoyo otorgado por el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (fotografías de infraestructuras, capacitaciones, folletos, 
carteles, manuales, cartillas, gorras, camisetas, etc. donde se muestre  su logo). 

 
 
 I. El ayuntamiento   podrá solicitarles Informe de Seguimiento a los seis meses de iniciado el 
proyecto.18 (Un informe del estado de ejecución del proyecto). Los Informes de Seguimiento, 
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deberán estar suscritos e informados por la contraparte local y cualquier otra parte siempre que se 
haya acreditado la implicación de ésta en la ejecución del proyecto. 
  
 J. El Ayuntamiento podrá solicitar información adicional respecto a la subvención concedida en 
cualquier momento de su ejecución. 
 
 K. Las entidades podrán ser sometidas a actuaciones de comprobación, seguimiento o evaluación 
de las subvenciones concedidas por parte del Ayuntamiento o por parte de entes externos y 
auditorias contratadas por el mismo. 

 
 
 
2.- Requisitos generales de las facturas, justificantes del gasto o documentos probatorios en el tráfico 
jurídico: 
 

A. La fecha de las facturas o justificantes de gasto con cargo a la subvención deberán estar 
comprendidas dentro del plazo de ejecución del proyecto. 

 
B. Deberán emitirse a nombre de la entidad beneficiaria y/o  de la contraparte local  

 
C. Serán fotocopias compulsadas y diligenciadas (antes de la copia y compulsa) con un sello de 

la organización beneficiaria, donde conste: el título del proyecto, el financiador, año de 
convocatoria e imputación del gasto (porcentaje y valor imputado al Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, caso de imputarse 19parte de la misma factura a varios financiadores). 

 
D. En el caso de que los justificantes de gasto estuvieran escritos en otro idioma diferente al 

castellano, será imprescindible la traducción adjunta del mismo. 
 

E. Los Costes indirectos (gastos derivados exclusivamente de la formulación, seguimiento y 
evaluación del proyecto, por parte de la ONG responsable del mismo) no deberán superar en 
ningún caso el 8% del total del coste del proyecto, ni de la cantidad concedida como 
subvención. Para su justificación es necesario un certificado del representante legal de la 
entidad beneficiaria, indicando la cantidad empleada para tal finalidad(de acuerdo con el 
proyecto aprobado).   

 
F. Para los proyectos plurianuales, se deberá presentar la misma documentación que se exige en 

los apartados anteriores de este artículo. La plurianualidad de un proyecto no le exime de la 
justificación y seguimiento del mismo que establece la convocatoria anual. 

 
 
Artículo 18. Reintegro de las subvenciones 
 
La ONG/s solicitante/s deberán reintegrar las cantidades recibidas en los casos previstos en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto en los 
siguientes casos: 
 
1.- Incumplimiento de la obligación de justificación. 
 
2.- Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello. 
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3.- Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida, salvo en caso de 
catástrofe o fuerza mayor en la zona (en este caso, siempre con el visto bueno del Ayuntamiento). 
 
4.- Si los gastos no se llevasen a cabo por cualquier causa o modificasen  substancialmente los 
proyectos subvencionados sin autorización expresa del el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en 
función de lo expuesto en el artículo 15 de estas Bases. 
 
5.- El incumplimiento de cualquier otra condición impuesta con motivo de la concesión de la 
subvención. 
 
6.- Cuando se produjera una reducción en el coste del proyecto subvencionado, como consecuencia 
de modificaciones substanciales, imposibilidad de llevarlo a cabo en su totalidad, reducción de los 
precios de los productos, etc., la entidad subvencionada deberá reintegrar las cantidades sobrantes. 
 
 
 
SECCIÓN A2: 
 
La asignación de subvenciones para proyectos plurianuales, presentados por ONGs de Cooperación 
constituye el objeto de esta sección. 
 
 
Artículo  19. 
 
1.- El procedimiento para obtener una subvención dentro de la sección A2, tiene dos posibles vías de 
acceso: 
 
a) Aquellos proyectos que cuenten inicialmente con un carácter plurianual, siendo así indicado en el 
proyecto, por la entidad solicitante. 
 
b) Aquellos otros proyectos que hubieren obtenido una subvención en la convocatoria anterior, a 
través de las pautas marcadas por la Sección A1, y que mediante una petición  de la entidad se 
fundamentase que el proyecto fuera susceptible de poder continuar en el tiempo, suponiendo esta 
circunstancia una mejora sustancial de los objetivos conseguidos. 
 
c) Aquellos proyectos que hayan sido considerados como plurianuales en la convocatoria anterior 
habiendo obtenido la correspondiente reserva de crédito en ella. 
 
2.- Para ser considerados como plurianuales, todos estos apartados requerirán el informe preceptivo 
de la Concejalía de Cooperación al consejo de cooperación.  
 
3.- La decisión de plurianualidad de un proyecto será decidida en la Asamblea General del Consejo 
de Cooperación, que establecerá así mismo la cuantía que deba destinarse a dichos proyectos, 
estableciéndose una cantidad determinada que será reservada del presupuesto de cooperación en las 
siguientes convocatorias anuales durante el tiempo que dure el mismo. 
 
Artículo 20 
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1.- Todos los proyectos que se acojan en esta sección, deberán obligatoriamente cumplir los 
procedimientos y requisitos que se recogen en la Sección A en sus artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15,16, 17 y 18. 
 
2.- No obstante, los requisitos y procedimientos mencionados en los artículos anteriormente 
expuestos, no habrán de ser repetidos en las siguientes convocatorias anuales, en el caso de aceptarse 
su plurianualidad, salvo en el caso de los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 que tendrán aplicación en todo 
momento. 
 
3.- Los proyectos plurianuales deberán cumplir todos los requisitos del artículo 14 y 15 de estas 
Bases, presentando un informe anual de su actividad con el correspondiente modelo de justificación 
exigido en dicho artículo, durante los años que dure la subvención. Es decir, los proyectos 
plurianuales deberán ir justificándose anualmente. 
 
 
Artículo 21 
 
1. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, suscribirá un acuerdo con la ONG/s y con las demás 
entidades que subvencionen dicho proyecto, sobre la continuidad en la subvención del mismo. 
 
2. El incumplimiento de lo expuesto en el artículo 21.1 y 21.3 dará lugar al cese de la subvención y al 
reintegro de las cantidades otorgadas, según expone el artículo 18. 
 
Artículo 22. 
 
En esta sección, tendrán carácter preferente en su inclusión, aquellos proyectos relacionados con la 
educación, la formación (infantil, jóvenes  o de adultos) y la sanidad, ya que sus características hacen 
difícil la consecución de objetivos en periodos de ejecución breves. 
 
 
SECCIÓN B: 
 
 
Artículo 23 
 
Los proyectos contemplados dentro de la zona de influencia de la antigua Alianza Madrid-MADRIZ, 
(alianza suscrita por este municipio con la Federación Madrileña de Municipios en años anteriores) y 
en el Dpto. de Rivas Nicaragua. 
 
Artículo 24 
 
Todos los proyectos que se acojan en esta sección, deberán obligatoriamente cumplir los 
procedimientos y requisitos que se recogen en la Sección A salvo en el caso de que sean entidades 
públicas que deberán cumplir lo especificado por ley. 
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SECCIÓN C 
 
Artículo 25. 
 
1. Para la financiación de proyectos enmarcados dentro de los hermanamientos del Ayuntamiento de 
Rivas, se realizará una reserva de la partida específica para tal efecto contemplada en el presupuesto 
de la Concejalía de Cooperación, distribuidos de forma proporcional entre los mismos. 
   
2. La reserva pecuniaria estará condicionada a la recepción de las propuestas para la cooperación de 
los pueblos o ciudades hermanadas, finalizado el plazo de presentación de proyectos, si no hubieren 
presentado una propuesta o no cumpliera los requisitos generales de estas bases, la reserva pasará a 
distribuirse entre los proyectos de otros hermanamientos, y en su defecto, al presupuesto general para 
proyectos de Cooperación para el Desarrollo. 
 
Artículo 26 
 
Aquellas áreas geográficas en las que se ampare un Hermanamiento con el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, serán considerados como áreas preferentes para la concesión de subvenciones de las 
secciones A1 y A2 de las presentes Bases. 
 
Artículo 27 
 
Todos los proyectos que se acojan en esta sección, deberán obligatoriamente cumplir los 
procedimientos y requisitos que se recogen en la Sección A salvo en el caso de que sean entidades 
públicas que deberán cumplir lo especificado por ley. 
 
 
 
SECCIÓN D 
 
Artículo 28. 
 
Serán aquellos proyectos que contemplen la realización de actividades de acogida en nuestro 
municipio con niñas/os y adolescentes enmarcadas dentro de los programas denominados de 
Vacaciones en Paz, para lo cual se destina la cantidad destinada en la partida correspondiente al 
efecto.  
 
Artículo 29 
 
Serán requisitos preferentes la realización de las actividades de acogida en al menos un 60% de 
familias ripenses e imprescindiblemente con población proveniente de los países y zonas de 
Hermanamiento suscritas por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y únicamente  del Sahara 
Occidental y/o  Palestina. 
 
Artículo 30. 
 
Todos los proyectos que se acojan en esta sección, deberán obligatoriamente cumplir los 
procedimientos y requisitos que se recogen en la Sección A salvo en el caso de que sean entidades 
públicas que deberán cumplir lo especificado por ley. 
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CONOCIMIENTO PÚBLICO Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
Para general conocimiento de las bases de subvenciones, el acuerdo de Junta de Gobierno Local se  
publicará en el Tablón oficial del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, así como en la página Web 
del mismo y en los medios de difusión de mayor relevancia del Ayuntamiento. Los anexos y 
formularios serán publicados en estos medios. 
En todo caso, si fuese necesario en cumplimiento de la legalidad vigente, sería publicado en el 
BOCAM un resumen de las Bases dando cuenta de la aprobación en el órgano municipal competente. 
 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL: 
 
Para lo no regulado expresamente por estas Bases, tendrá carácter supletorio la Ordenanza General 
Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la Ley General de 
Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de Noviembre), en la Ley 30/1992, Ley del Régimen Jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción 
dada por la Ley 4/1999, y cualesquiera otras normativas vigentes. 


