
 1 

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES PARA PROYECTOS CULTURALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL AÑO 2017. 

Servicio de Cultura 

 La Junta de Gobierno Local con fecha de 29 de diciembre de 2016 
aprobó las bases generales reguladoras de las convocatorias de subvenciones 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Dichas bases generales se publicaron en 
el BOTHA nº de 30 de enero de 2016 y pueden consultarse a través de la 
página Web municipal (www.vitoria-gasteiz.org) y en las Oficinas de Atención 
Ciudadana. Las entidades interesadas en presentarse a esta convocatoria 
específica deberán acudir a ellas para conocer el modo y lugar de presentación 
de solicitudes, requisitos y obligaciones de las entidades solicitantes, modo de 
justificación de las subvenciones, formularios, etc.  

Línea de subvención: Proyectos culturales. 

Objeto de la convocatoria: 

• Apoyar iniciativas de promoción, creación, formación y difusión de la 
cultura, que complementen la actividad municipal. 

• Las acciones culturales objeto de subvención deberán tener un 
carácter abierto y dirigirse a toda la población de Vitoria-Gasteiz; 
podrán suponer nuevas experiencias o bien dar continuidad a 
programas ya existentes, y estarán enmarcados dentro de los 
diferentes ámbitos culturales: formación, creación, difusión, 
investigación… 

Conceptos: 

 Se establecen dos conceptos subvencionables. Cada entidad solo 
podrá presentar un proyecto y a un solo concepto.  

• Concepto 1: Se engloban como conceptos subvencionables eventos y 
programas dirigidos a la promoción de la cultura en cualquiera de 
sus ámbitos (artes escénicas, música, audiovisuales, letras, folklore, 
artes plásticas, etc.). Dotación económica: 100.000,00 euros. 

• Concepto 2: Se engloban como conceptos subvencionables las 
actividades y programas orientados a la dinamización sociocultural, 
fomento de la interculturalidad, promoción de la vida cultural, etc. 
Dotación económica: 50.000,00 euros. 

 La Comisión técnica tendrá la potestad de trasladar un proyecto de un 
concepto a otro cuando  la naturaleza del proyecto no encaje en el concepto 
presentado. La entidad solicitante recibirá notificación expresa. 

 En el caso de que la cantidad destinada a un concepto no se agotara, el 
importe no concedido se podrá dedicar al otro concepto.  

Recursos económicos: 

 Las ayudas que se conceden al amparo de la presente convocatoria se 
imputarán al crédito presupuestario de la partida 23.12.03.3341.489.33 del 
presupuesto del ejercicio 2017 del Departamento de Cultura, Educación y 
Deporte (Servicio de Cultura), con una dotación máxima de 150.000,00 
euros. 
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Plazo de presentación:  

 El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales desde el 
día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de estas 
bases en el BOTHA. Si el último día fuera sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente hábil. 

Criterios de Valoración: 

• Valoración de la entidad solicitante: 20 

o Capacidad para desarrollar el proyecto. Viabilidad técnica del 
mismo: 10 

o Estructura participativa y equitativa, participación número de 
asociados: 5 

o Trayectoria de actividad/asociación: 5 

• Metodología y desarrollo del proyecto: 10 

o Fundamentación, objetivos, metodología a emplear en la 
realización del proyecto y evaluación de las actividades 

• Calidad e interés del proyecto desde el punto de vista cultural: 33 

o Importancia cultural del proyecto. 15 

o Personas beneficiarias del proyecto: colectivo al que va dirigido, 
número de participantes. 10 

o Comunicación externa e interna. 3 

o Otros colectivos implicados en el proyecto. 5 

• Viabilidad económica: 5 

o Eficacia en la designación de recursos económicos, humanos y 
materiales 

• Originalidad y/o innovación y/o consolidación: 15 

• Utilización euskera en el desarrollo del programa: 7 

o Acciones, actividades. 

o Espacio que tiene el euskera en la imagen de la entidad (Pág. 
Web, redes sociales, imagen corporativa…) 

o Medidas que promueve la entidad para la normalización del 
euskera  (Ej.: En la contratación de personal, monitores/as y 
otros colaboradores/as se valora el nivel de euskera…) 

• Desarrollo de acciones que promueven la igualdad de género: 5 

o En la contratación de personal, monitores/as y colaboradores se 
tiene en cuenta la presencia equilibrada de hombres y mujeres 

o Inclusión de elementos facilitadores de conciliación. 

• Desarrollo de acciones que promueven la tolerancia y el 
conocimiento de la pluralidad cultural: 5 

El umbral mínimo de puntos que cada programa debe alcanzar para 
tener derecho a subvención: 
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 Serán seleccionados aquellos proyectos que en aplicación de estos 
criterios, obtengan al menos 50 puntos sobre los 100 posibles. 

Régimen de concurrencia: Concurrencia competitiva. 

No serán objeto de subvención: 

• Los proyectos que se desarrollen fuera del término municipal de 
Vitoria-Gasteiz. 

• Los proyectos cuyo fin primordial no sea la promoción y difusión 
cultural sino otros (de carácter social, deportivo, religioso, político, 
salud etc.). 

• Los proyectos destinados en exclusiva a las personas socias de la 
entidad solicitante. 

• Los proyectos que sean competencia específica y/o estén incluidos 
en otras líneas de ayuda o colaboraciones de otros departamentos u 
organismos municipales. 

• Las acciones que tengan por objeto la realización de trabajos previos 
o preparativos de actividades o programas culturales que se 
ejecutarán en un ejercicio económico diferente al de la concesión de 
la subvención. 

• Los gastos derivados de dietas  o viajes de los miembros de la 
asociación u organización. 

La cantidad máxima de subvención a conceder por programa o 
actividad. 

1. El importe máximo de la subvención por proyecto no superará el 
70 por ciento del presupuesto considerado. En ningún caso, el 
importe de subvención por proyecto presentado al Concepto 1 
superará la cantidad de 10.000,00 euros; y por proyecto 
presentado al Concepto 2 la cantidad de 4.000,00 euros.  

2. Para la cuantificación del importe de la subvención que 
corresponda a cada proyecto seleccionado se distribuirá el crédito 
de la convocatoria en proporción a la puntuación obtenida. En 
ningún caso se superará la cantidad solicitada al Servicio de 
Cultura, y se respetará en todo caso el límite establecido en el 
apartado anterior. 

3. Para la aprobación del presupuesto referenciado en el apartado 
anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de 
manera indubitada, sean necesarios para el desarrollo de 
la actividad o proyecto. Los gastos subvencionables 
tendrán que haberse realizado, necesariamente en 2017 y 
en ningún caso, el coste de adquisición de tales gastos 
podrá ser superior al valor del mercado. 

b) No podrá incluirse como gasto subvencionable el importe 
del IVA deducible cuando la entidad solicitante esté sujeta 
a realizar la declaración del mencionado impuesto.  
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4. En el caso de que el presupuesto presentado por la asociación 
solicitante incluyera gastos considerados no subvencionables, 
según lo establecido en el apartado anterior, no serán 
computados en la determinación del presupuesto de gastos 
subvencionables que será tenido en cuenta en el apartado 1. 

5. En el caso de que el presupuesto finalmente ejecutado por la 
asociación beneficiaria fuera inferior al presentado y admitido, la 
subvención se reducirá en la proporción que corresponda. Esto 
podrá suponer o bien devolver parte de la subvención abonada o 
bien reducir el importe del segundo abono. 

Forma de justificación de la subvención: 

 Conforme a lo establecido en las Bases generales.       

 

GUIÓN PROPUESTO PARA ELABORAR EL PROYECTO:    

• Fundamentación  del proyecto 

• Formulación de objetivos 

• Descripción del proyecto 

• Metodología 

• Relación de actividades 

• Calendario de actividades 

• Ubicación de las actividades  

• Población a la que se dirige 

• Nº de participantes previstos (número y colectivo concreto) y tipo de 
público 

• Recursos materiales y humanos 

• Implicación de otros colectivos 

• Criterios de evaluación 

• Elementos y/o sistema de difusión de la actividad  

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS: 

• Relación de gastos  

• Relación de ingresos incluidas otras subvenciones o ayudas 
económicas demandadas, previstas y/o recibidas,  las obtenidas por  
inscripción, etc. 

 TRAYECTORIA DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD: 

• Memoria de las actividades que la entidad hubiera desarrollado en el 
año anterior (salvo que se trate de una entidad de reciente 
constitución) 

• Características de la entidad: fines, número de personas socias y 
voluntarias… 


